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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede consistorial de la Ciudad de Barcelona, a nue¬
ve de octubre de mil novecientos setenta y cuatro,
se reúne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
ordinaria bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal¬
de don Enrique Masó Vázquez, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde don Félix Gallar¬
do Carrera y don Mariano Blasi Rialp, los Ilustrí-
simos Sres. Concejales, don Mariano Ganduxer Re¬
lats, don José M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch
Carreté, don Jacinto Soler Padró, don Manuel Se¬
rra Domínguez, don Eudaldo Travé Montserrat y
don Rafael Luján López, y los Delegados de Ser¬
vicios limos. Sres. don Julio San Miguel Arribas,
don José Luis de Sicart Quer, don Alejandro Pe¬
dros Abelló, don José M.a Pujadas Porta, don Ra¬
món Garriga Marqués, don Mariano Cano Abellán
y don César Molinero Santamaría, asistidos por el
Secretario general don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, don José
M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Abella de Castro,
Sangrá Bosch y Miró Burunat.

Abierta la sesión por la Presidencia a las diez
horas, doce minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar el sentimiento de la Corporación

por el fallecimiento del ilustre periodista don San¬
tiago Nadal Gaya, Subdirector de «La Vanguar¬
dia», Presidente de la Asociación de la Prensa de
nuestra Ciudad y Profesor de Historia de la Escue¬
la de Periodismo de la Archidiócesis de Barcelona,
cargos en los que acreditó su sólida cultura y com¬
petencia profesional, acendrado patriotismo y
ejemplares cualidades humanas; y asimismo, el
pesar del Ayuntamiento por la muerte de don Juan

Bergadá Odena, que ejerció el cargo de Concejal
desde 1961 a 1963; así como también el sentimien¬
to de la Corporación por el fallecimiento de don
Enrique de Villamore Tadeo, padre político del
limo. Sr. Delegado de Servicios de Hacienda, don
Alejandro Pedros Abelló.

Agradecer al Comité Organizador del Festival
japonés de Artes Marciales, celebrado en el Pala¬
cio municipal de Deportes el día 1.° de junio de
1974, el donativo de 18 cajas conteniendo material
escolar para los niños de los Hogares municipales
de Aprendizaje.

Quedar enterada: de la resolución del Ministerio
de la Vivienda, de 14 septiembre de 1974, por la
que se desestimó el recurso de alzada interpuesto
por don Gonzalo Florit Cortiella y se confirmó el
acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Servicios
comunes de Barcelona y otros Municipios, de 20
de marzo de 1973, aprobatoria del «Plan especial
de comunicaciones y acceso de la Ciudad al Túnel
de Vallvidrera»; de los acuerdos de la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios, de 20 de marzo de 1973 y 2 de
julio de 1974, por los que, respectivamente, se
aprobó definitivamente el «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle del Rosal en su

encuentro por el Paseo de la Exposición» y se
declaró cumplida la observación contenida en el
acuerdo aprobatorio; a los efectos del art. 7.° de
la Ley sobre Régimen especial, de los decretos de
la Alcaldía de 28 de septiembre y 4 y 7 de octubre
de 1974, que disponen comparecer, por medio de
Procurador, en recurso contencioso-administrativos,
interponer acciones y formular denuncias; y a los
efectos de la Regla 44 de la Instrucción de Conta¬
bilidad de las Corporaciones locales, de los decre¬
tos de la Alcaldía de 4 de junio y 12 de agosto de
1974 que autorizan gastos con cargo a la part. 401
«Imprevistos» del Presupuesto ordinario.
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Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Director del
Centro de Proceso de Datos a doña M.a Dolores
Boldó Gaspá; Médico de Institución nosocomial y
Servicios especiales a don Luis Oller Ferrer-Vidal;
y a don Ramón Marqués Sala, y declarar desierta
la otra plaza convocada; Técnico de Educación a
doña Asunción López Carretero ; Practicantes a
don Juan Manuel Gasulla Roso, don Enrique Bosch
Vilanova, don Jaime Sala Pich, don Jorge Vila
Traguany, don Andrés Bravo Bustamente, don Luis
Valero Subiros, don José M.a Vergés Martí, don
Francisco Javier Mir Pardines, don Francisco Ja¬
vier Martínez Morales, don Juan Rabell Unge, don
Luis Cabado Vázquez y don Juan José Bonet Llo¬
rens ; Asistentas sociales a doña Leonor Monfort
Lahoz, doña M.a Rosario Sanemeterio Ormazábal,
doña Rosa Borguñó Ciña, doña Mercedes Parreu
Badía, doña M.a del Mar Sauret Manén y doña
M.a del Rosario Torrentó Sanjust; Auxiliares de
Jefe de Zona del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamento a don Anselmo Andrés Gasol,
todos éllos con el sueldo correspondiente y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo res¬
pectivo.

Declarar jubilado voluntario, conforme autoriza
la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi¬
nistración local, al Ujier don Julio Javierre La-
naspa, con los efectos que determina el art. 66 del
Reglamento de funcionarios de Administración lo¬
cal.

Autorizar a la Depositaría de fondos, con arre¬
glo al informe de la Intervención, para abrir una
cuenta corriente en la Confederación española de
Cajas de Ahorro.

Coordinación, Patrimonio
y Contratación

CONTRATACION

Adjudicar definitivamente a «Sociedad General
de Aguas de Barcelona, S. A.», en virtud de concur¬
so-subasta, el contrato de conservación de las fuen¬
tes públicas de la Ciudad, por plazo de cinco años,
precio de 2.500.000 pesetas anuales y demás con¬
diciones del pliego; aplicar el gasto en cuanto al
segundo semestre de la anualidad corriente con

cargo al cap. 2.°, art. único, part. 265 del Presu¬
puesto ordinario de 1974; establecer, conforme al
art. 23, 2 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, la obligación de incluir las
consignaciones precisas en los presupuestos ordina¬
rios de los años 1975 a 1979; y requerir a la em¬
presa adjudicataria para que, en el plazo de diez
días, constituya en la Depositaría de fondos la ga¬
rantía definitiva de 100.000 pesetas y para que
concurra su legal representante, el día que se le
señale, a la formalización del contrato.

Prorrogar, al amparo del art. 59 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, la
concesión del servicio de sillas y sillones en la vía
pública, del que es concesionaria doña Rosa Gay
Sans, por un período máximo de seis meses conta¬
dos a partir del 2 de octubre de 1974 hasta que,
dentro del mismo y en virtud de nueva licitación,
pueda el nuevo concesionario asumir el servicio.

Dar la conformidad, por aplicación de la Cláu¬
sula XIV del contrato vigente entre el Ayunta¬

miento y «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A. »,
a la efectividad de las nuevas tarifas para la factu¬
ración de energía eléctrica aprobadas por Decreto
555/1974, de 1.° de marzo y Orden del Ministerio
de Industria, de 11 del mismo mes y establecer con
efectos desde el 2 de marzo de 1974, el precio de
1'86 pesetas Kw. hora para el consumo con destino
al alumbrado público de las dependencias munici¬
pales, y los de 13'10 pesetas Kw. mes para el tér¬
mino de potencia y 1'58 pesetas y 1'24 pesetas Kw.
hora para el término de energía correspondientes,
respectivamente al primero y segundo bloque de
utilización de potencias, inferior o superior a 250
Kw. mes para usos distintos del alumbrado.

Cultura

ENSEÑANZA

Crear, en aplicación de lo dispuesto en los artí¬
culos 5. 1, 47. 1 y concordantes de la Ley general
de Educación, una escuela municipal de Expresión
y Comunicación a distancia, con sede en el Institu¬
to municipal de Educación; y una Escuela-Taller
especial de Formación Profesional en horticultura,
floricultura y jardinería, en la finca del término
municipal de Santa María de Martorellas, propie¬
dad del Ayuntamiento de Barcelona.

Hacienda

PRESUPUESTO Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 15.000.000 de pesetas.

REGIMEN DE EMPRESAS

Reconocer las exenciones de los derechos de li¬
cencia de apertura de establecimientos a favor de
doña Matilde Torija Llorente por tres locales sitos
respectivamente en las calles Valencia, núms. 226
y 228, y Consejo de Ciento, núm. 265, convalidan¬
do a su favor las licencias que tenía concedidas
su difunto esposo don José Giralt Capdevila, todo
ello en aplicación de lo dispuesto en el art. 11,
apart, b) de la Ordenanza fiscal núm. 32.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de las fincas núms. 161-165 de la calle de
Bacb de Roda, el padrón de contribuyentes del
expediente 4.118 relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de explanación y
construcción de pavimento y aceras en dicha vía;
sustituir las cuotas de 24.383, 134.262, 7.187, 9.411,
51.820 y 2.774 pesetas a aquéllas asignadas, por las
siguientes: 12.833, 70.664 y 3.783 pesetas que co¬
rresponden al inmueble núm. 161, propio de doña
Agustina Batlle, Vda. de Ferrer, y 20.191, 111.178
y 5.951 pesetas atribuidas al señalado de núm. 163-
165, perteneciente a doña Juana Echauz Ibáñez; y
desestimar, por haber sido correctamente observa¬
das cuantas normas son de aplicación para el re-
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parto del expediente, las demás alegaciones for¬
muladas por esta última propietaria; vista la revi¬
sión de la longitud de fachada imponible de la
finca núm. 64 de la calle del Cerro de la Trinidad,
el padrón de contribuyentes del expediente 4.516
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
dicha vía, y sustituir la cuota de 19.599 pesetas a
aquélla asignada por otra de 4.049 pesetas; por
tener ya construida acera reglamentaria frente a
la finca núm. 9 de la calle del Molino, el padrón
de contribuyentes del expediente 4.627 relativo a
la imposición de Contribuciones especiales por
obras de pavimentación en dicha vía, y dar de baja
la cuota de 5.022 pesetas a aquélla asignada; frente
a la finca núm. 11 de la calle del Molino, el padrón
de contribuyentes del expediente 4.627 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de pavimentación en dicha vía, y dar de baja la
cuota de 4.833 pesetas a aquélla asignada; y fren¬
te a la finca núm. 16 de la calle del Molino,
el padrón de contribuyentes del expediente 4.627
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de pavimentación en dicha vía, y dar
de baja la cuota de 7.182 pesetas a aquélla asigna¬
da; asimismo, y de conformidad con el tramo de
obra realmente ejecutada, el padrón de contribu¬
yentes del expediente 4.617 relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Ribas, susti¬
tuir la cuota de 87.437 pesetas atribuida a la finca
núm. 50-52 por otra de 69.585 pesetas a cargo de
«Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles»;
mantener la asignada al inmueble núm. 48; de
conformidad con el plano de fin de las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Bach de Roda ejecutadas frente a
la finca núm. 171-173, el padrón de contribuyentes
del expediente 4.118 relativo a la imposición de
Contribuciones especiales, y sustituir las cuotas de
32.511, 179.016 y 9.583 pesetas a aquélla asignadas,
por las siguientes: 16.066, 82.960 y 4.441 pesetas,
a cargo de Vda. de Hijos de J. Sitjar, Productos
Rolan y desestimar, por carecer de fundamentos
legales, las demás alegaciones formuladas, en am¬
bos expedientes.

Desestimar, por haber sido correctamente apre¬
ciada la longitud de fachada imponible a efectos
de determinación de la cuota correspondiente a la
finca núm. 41 de la calle del Escultor Llimona, la
reclamación contra la misma formulada por don
Andrés Rectoret Pujol en el expediente 4.618 sobre
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en dicha vía; y
por no estar aprobado al nacer la obligación de
contribuir el Plan parcial invocado con motivo de
la afectación y haber sido determinadas las cuotas
con arreglo a las normas que son de aplicación, la
reclamación formulada por don Luis Suriol Fraile
contra las que le han sido asignadas en el expe¬
diente 4.516 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle del Cerro de la Trinidad,
y en razón de la propiedad de las fincas núms. 5
y 7 en dicha vía.

ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES

Aprobar los padrones de contribuyentes, corres¬
pondientes al ejercicio de 1975, de los siguientes
arbitrios con fines no fiscales: solares sin vallar,

retretes sin inodoro, pozos absorbentes, chimeneas
industriales y falta de decoro en las fachadas; el
padrón de contribuyentes de la tasa sobre utiliza¬
ción de aceras correspondiente al ejercicio de 1975;
y del arbitrio sobre edificación deficiente corres¬

pondiente al ejercicio 1975 y exponerlos al público
por quince días, para examen y reclamación, en
su caso, por parte de los interesados legítimos.

Rectificar, vista la revisión de las bases imponi¬
bles, el padrón de contribuyentes del arbitrio so¬
bre edificación deficiente del ejercicio de 1973;
sustituir las cuotas de 10.536 y 11.482 pesetas asig¬
nadas a doña Carmen Castells Tarrida, en razón
de la propiedad de las fincas núms. 115 y 117-119
de la calle de Ausias March, por otras de 8.799 y
9.589 pesetas; y bonificar dichas cuotas, desde el
mencionado ejercicio, en la cuantía y por el plazo
que establece el art. 2.°, XIII, de la Ordenanza
fiscal n.° 21.

Desestimar, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 659, 1 de la Ley de Régimen local, la peti¬
ción de aplazamiento de pago formulada por don
José Pons Ferrer, en nombre propio y en el de
doña Mercedes Pons Ferrer y doña Mercedes Oli¬
veras Ferrer, relativa a cuotas del arbitrio sobre
solares sin vallar, ejercicios de 1969, 1970 y 1971,
liquidadas en razón de las fincas núms. 10-12, 14-16
y 18-20 de la calle del Abogado Ballbé.

Obras Públicas
EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Cañameras, entre las
de Mas Durán a Baltasar Gracián, de importe pe¬
setas 3.060.716 incluido en el Programa de Proyec¬
tos 1974, Subprograma 15-095; de la calle Casals,
entre las de Almansa a Fuente Cabellas, de impor¬
te 1.707.422 pesetas incluido en el Programa de
Proyectos 1974, Subprograma 15-096; imponer con¬
tribuciones de mejoras por beneficios especiales
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación, con el módulo impositivo según cos¬
te, crue establece en anexo n.° 3 de la misma y los
efectos previstos en el art. 14-2 de la citada Orde¬
nanza fiscal núm. 20, todo ello sin perjuicio de los
trámites urbanísticos procedentes; autorizar el gas¬
to con cargo al cap. 6, art. 2, del Presupuesto ex¬
traordinario de Infraestructura complementaria de
Barrios; declarar la excepción de subasta al am¬
paro del art. 37, 3.° del Reglamento de la Con¬
tratación de las Corporaciones locales y Convocar
concurso para la adjudicación de las obras, con
reducción de plazos a la mitad; el proyecto de las
obras y suministros destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle del Dr. Carulla y
su presupuesto de 322.240 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976, Plan de Obras
1974, Subprograma 16-013; imponer contribución
de mejoras por beneficios especiales con la moda¬
lidad de a tanto alzado por metro lineal de facha¬
da, según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación,
con el módulo impositivo según coste que establece
el anexo n.° 3 de la misma y los efectos previstos
en el art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal nú¬
mero 20, todo ello sin perjuicio de los trámites ur¬
banísticos procedentes; autorizar el gasto con car-
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go al cap. 6, art. 1, part. 27-3 del vigente Presu¬
puesto de Urbanismo; encargar a Fuerzas Eléctri¬
cas de Cataluña S.A. de conformidad con el con¬

trato vigente por 242.478 pesetas los trabajos y
suministros a realizar para la citada instalación y
convocar subasta para contratar el suministro de
38 equipos de lámparas por el precio de 79.762 pe¬
setas por los trámites del decreto de la Alcaldía,
de 29 de julio de 1957; y la calle Grassot y su
presupuesto de 639.939 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976, Plan de Obras 1974,
Subprograma 16-021; imponer contribuciones de
mejoras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, se¬
gún el art. 34 de la Ordenanza de aplicación con
el módulo impositivo según coste, que establece
el anexo núm. 3 de la misma y los efectos previs¬
tos en el art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal
número 20, todo ello sin perjuicio de los trámites
urbanísticos procedentes; Autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 1, part. 27-3 del vigente Presu¬
puesto de Urbanismo; encargar a Fuerzas Eléctri¬
cas de Cataluña S.A. de conformidad con el con¬

trato vigente por 412.272 pesetas los trabajos y
suministros a realizar para la citada instalación;
declarar la excepción de subasta y, en su virtud,
convocar concurso según determinan los arts. 37 y
38 del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales, para contratar el suministro de
33 aparatos por el precio de 158.400 pesetas y
contratar mediante licitación por los trámites del
decreto de la Alcaldía, de 29 de julio de 1957, el
suministro de 33 equipos por el precio de 69.267
pesetas; asimismo, el proyecto de las obras de mo¬
dernización del Mercado de Sants, cuyo presu¬
puesto asciende a 1.360.178 pesetas; autorizar el
gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 34 del vigente
Presupuesto de Urbanismo; imponer contribución
especial de mejoras por el total importe, por esta¬
blecimiento y mejoras del servicio conforme el
art. 37 de la Ordenanza fiscal núm. 20 y convocar
subasta para la adjudicación de tales obras; y el
de ampliación de los trabajos correspondientes a
la Contrata núm. 10 de Obras de Vialidad del
Presupuesto extraordinario de Obras viarias y otras,
de importe 12.104.052 pesetas, como requisito pre¬
vio y sin perjuicio de la posterior fiscalización por
la Intervención de fondos y autorización del gasto
si procediere.

Incrementar en 18.231.536 pesetas al amparo del
art. 54 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, el importe del proyecto de am¬
pliación de los trabajos correspondientes a la Con¬
trata núm. 3 de Obras de Vialidad del Presupuesto
extraordinario de obras viarias y otras, adjudicado
a Cubiertas y Tejados S.A., Fomento de Obras y
Construcciones S.A., Huarte y Cía. S.A. y Construc¬
ciones Miarnau S.A., conjunta y solidariamente,
en 13 de diciembre de 1972, cantidad aquélla in¬
ferior a la quinta parte del presupuesto inicial del
referido contrato de 91.310.324 pesetas; y en pe¬
setas 24.658.200, el contrato de las obras de cober¬
tura de vías y andenes del ferrocarril de Sarrià a
Barcelona para la prolongación de la vía Augusta,
adjudicado a Cubiertas y Tejados S.A. por acuerdo
del Consejo pleno de fecha 2 de febrero de 1971;
así como el importe del contrato de las obras de
urbanización de la Travesera de Dalt, desde la
calle de Massens a Pl. Sanllehy, 2.a etapa, adjudi¬
cado a Cubiertas y Tejados S.A. en 60.602.985 pe¬
setas, cantidades inferiores todas éllas, a la quinta
parte del presupuesto inicial de los referidos con¬

tratos y aplicar el respectivo gasto con cargo al
cap. 6, art. 2, part. 6 del Presupuesto extraordina¬
rio de Obras viarias y otras.

Aprobar el proyecto de obras complementarias
para la construcción del Puente de la Reina Eli¬
senda de Monteada, sobre las calles Duquesa de
Orleans y Eduardo Conde, de importe 46.220.000
pesetas; autorizar el gasto con cargo al cap. 6,
art. 2.°, part. 6 del Presupuesto extraordinario de
obras viarias y otras; declarar la excepción de su¬
basta al amparo del art. 37, 3.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales y con¬
vocar concurso para la adjudicación de las obras,
con reducción de plazos a la mitad.

Urbanismo

PLANEAMIENTO Y ACTUACION
URBANISTICA

Aprobar inicialmente el Estudio de modifica¬
ción de alineaciones de la calle Badal, entre la
de la Constitución y otra sin nombre; someterlo a
información pública por plazo de un mes y, para
el supuesto de que no se presenten reclamaciones,
tenerlo por aprobado provisionalmente.

A los efectos dispuetos en los arts. 6.°, 8.°, a) y
9.° de las cláusulas del contrato de concesión para
la construcción y explotación de varios túneles ur¬
banos a través de las sierras de Collcerola, Car¬
melo y Rubira, la adquisición, por mutuo acuerdo,
libre de cargas, gravámenes y ocupantes, por el
precio alzado de 3.070.000 pesetas de las dos ter¬
ceras partes indivisas de la finca núms. 6-8 de la
calle de Las Ciencas, de 646,38 m.2 de extensión,
propiedad de doña María Martínez Rodríguez,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 31 de julio de 1974; y por el precio alzado de
670.000 pesetas de las dos terceras partes indivisas
de la porción de terreno de 189 m.2 de extensión,
procedente de la finca núm. 4 de la calle de Las
Ciencias, propiedad de don Julián Bermelló Mar¬
tínez, afectada por el acceso al Túnel de Horta en
las condiciones determinadas en comparecencia de
fecha 31 de julio de 1974, cuyo justiprecio respec¬
tivo, acreditado por la propiedad el dominio y li¬
bertad de cargas, será satisfecho por el concesio¬
nario Túneles y Autopistas de Barcelona S. A.
(TABASA), mediante simultánea formalización de
la transmisión al Municipio, o consignarlo, en otro
caso, como trámite previo a la ocupación de las
referidas porciones de terreno.

Ocupar los terrenos viales de la calle de Alcudia,
entre las calles de Buñola y Paseo de Valldaura,
necesarios para la apertura de dicha calle, y dejar
a salvo el derecho de reparcelación que pudiera
corresponder a los respectivos propietarios, confor¬
me dispone el art. 54 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona.

Fijar en virtud de avenencia, en 6.014.347 pese¬
tas, el justiprecio por todos los conceptos de la
finca núm. 4 de la calle del General Primo de
Rivera, afectada por la formación de un espacio
libre frente a la Basílica de Nuestra Señora de la
Merced, propiedad de don Esteban y doña Julia
Iruño Montell; aplicar el gasto con cargo al cap.
VI, art. 2.°, part. 33-2 del vigente Presupuesto de
Urbanismo; pagar el precio al propietario, si jus-
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tífica -mediante certificado registral- el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso y, esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en virtud de resolución del Jurado provincial de
Expropiación: de 23 de agosto de 1973, en 780.507
pesetas el justiprecio por todos los conceptos, in¬
cluidos la indemnización por desocupo del piso
pral., 1.a de la finca num. 6 de la calle del General
Primo de Rivera, afectada por la formación de un
espacio libre frente a la Basílica de Nuestra Seño¬
ra de la Merced, propiedad de doña Dolores Agui¬
lera Montácbez; aplicar el gasto con cargo al cap.
VI, art. 2.°, part. 33-2 del vigente Presupuesto de
Urbanismo y una vez acreditado -mediante certifi¬
cado registral- el dominio y libertad de cargas de
dicho piso, pagar el justiprecio en cuanto a pese¬
tas 616.001 al Patronato municipal de la Vivienda,
en concepto del pago total de la vivienda sita en
el Grupo Marqués de Alfarràs, calle de José Ansel¬
mo Clavé núm. 29, entresuelo 2.a que le fue adju¬
dicada, y en cuanto a las restantes 164.506 pesetas
a la propietaria, o consignarlo, en otro caso y, esto
efectuado, ocupar dicho inmueble; de 30 de agosto
de 1973, en 840.231 pesetas incluida la indemniza¬
ción por desocupo del propietario, del piso 2.°, 2.a
de la finca núm. 6 de la calle Genetral Primo de
Rivera, propiedad de doña Antonia Torras Palla-
rols, afectado por la formación de un espacio libre
frente a la Basílica de Nuestra Señora de la Mer¬
ced; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 33-2 del Presupuesto de Urbanismo vigente;
pagar el precio al propietario si justifica -mediante
certificado registral- el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso y, esto
efectuado, ocupar dicho inmueble; de 23 de agosto
de 1972, en 780.507 pesetas el justiprecio por todos
los conceptos, incluida la indemnización por deso¬
cupo, del piso 1.°, 1.a de la finca de la calle General
Primo de Rivera, núm. 6, propiedad de doña Mer¬
cedes y Julita Farnés Pagés, afectada por la for¬
mación de un espacio libre frente a la Basílica de
Ntra. Sra. de la Merced; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del vigente Presu¬
puesto de Urbanismo; pagar el precio al propie¬
tario, si justifica -mediante certificado registral- el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso, y, esto efectuado, ocupar dicho
inmueble; en 393.367 pesetas en virtud de resolu¬
ción del Jurado provincial de Expropiación, de 7
de junio de 1973, el justiprecio por todos los con¬
ceptos, de la tienda 2.a de la finca núm. 17 de la
calle Pou de la Figuera, afectada por la apertura
de la calle Méndez Núñez, propiedad de doña
Montserrat Ferrer Orriols; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del Presupues¬
to de Urbanismo vigente; pagar el precio al pro¬
pietario, si justifica -mediante certificado registral-
el dominio y libertad de cargas de la finca, o
consignarlo en otro caso y, esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en trámite de avenencia: en pe¬
setas 2.892.802 el justiprecio por todos los concep¬
tos de la finca núm. 1 de la calle Armengol, afec¬
tada por la apertura de la calle Mendez Núñez
(zonas laterales), propiedad de don Francisco Mas¬
ferrer Rovira; aplicar el gasto con gargo al cap. VI,
art. 2.°, part. 33-2 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar dicho precio al propietario si justifica -me¬
diante certificado registral- el dominio y libertad
de cargas de la finca o consignarlo en otro caso, y
esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en pese¬
tas 1.949.009 el justiprecio por todos los conceptos
de la finca núm. 3 de la calle de San Olegario,

afectado por la apertura de la Avenida García
Morató, propiedad de doña Nuria Pol Ribé y doña
Ana Ribé Tarrago; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del vigente Presupuesto
de Urbanismo; pagar el precio al propietario, si
justifica -mediante certificado registral- el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso y, esto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble; y en 1.097.599 pesetas el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 14 de la Plaza de
San Pedro, afectada por la apertura de la calle
Méndez Núñez, propiedad del Instituto Religioso
de María Reparadora; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del Presupuesto de
Urbanismo vigente; pagar el precio al propietario
si justifica -mediante certificado registral- el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso y, esto efectuado, ocupar dicho
inmueble.

Aplicar de oficio el procedimiento de reparcela¬
ción en su forma de indemnización sustitutiva para
la adquisición de los terrenos viales de la finca
núms. 13-15 de la calle de Valldaura, propiedad de
doña Irene y don Ramón Salat Jordana; establecer
que la superficie de los terrenos viales, proceden¬
tes de dicha finca, que exceden de la obligación de
cesión gratuita imputable a la propiedad es de
50,94 m.2 los cuales deben ser objeto de indemni¬
zación sustitutiva a cargo del propietario colin¬
dante; determinar que el pago de dicha indemni¬
zación sustitutiva corresponde ser satisfecha por
doña Marta T. Aragonés Valls en una superficie
de 50,94 m.2 y proceder a la fijación de la indem¬
nización por el procedimiento señalado en la Ley
de Expropiación forzosa, conforme a lo dispuesto
en el art. 119 del Reglamento de Organización y
Administración del Municipio de Barcelona.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida: por don
Vicente Cortés Pérez, del terreno vial de su pro¬
piedad de 24 m.2 de extensión, correspondiente
a la finca núms. 62-64 de la calle Mariano Cubí
afectada por el ensanchamiento de dicha calle y
una vez acreditado -mediante certificado registral
por la propiedad- el dominio y libertad de cargas
del inmueble, formalizar la cesión y del terreno
vial de 10 m.2 de extensión, procedente de la fin¬
ca núm. 55 de la calle Riera Blanca, afectada por
el ensanchamiento de dicha calle, propiedad de
doña Angelina Pallarès Vidal; fijar en trámite de
avenencia en 980.000 pesetas el justiprecio por las
construcciones que han de ser objeto de derribo,
procedentes de dicha finca; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del Presupuesto
de Urbanismo vigente; pagar el precio al propie¬
tario, si justifica -mediante certificado registral- el
dominio y libertad de cargas de la finca o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble.

Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬
dad con el proyecto aprobado en 14 de marzo de
1958, la semiparcela de 75 m.2 de extensión, proce¬
dente de la supresión de la calle del Molino, que
linda al Norte parte con parcela de la misma pro¬
cedencia de propiedad municipal y parte con finca
propiedad de don Cayetano Olmos Romero, al
Sur con finca del solicitante, al Este con parcela
de la misma procedencia de propiedad municipal
y al Oeste con la calle de San Francisco Javier;
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que pueda inscribirse en el Registro de la
Propiedad como dominio del Municipio y adjudi¬
car la descrita semiparcela a don Juan Fernández
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Ocaña, propietario colindante, por el precio de
450.000 pesetas completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo y con la obligación de
agregar la semiparcela a la finca colindante; y con¬
forme al Proyecto de enlace de las secciones abier¬
tas del Paseo de Ntra. Sra. del Coll, aprobado en
6 de agosto de 1929, la parcela procedente del in¬
dicado Paseo, de 6 m.2 de extensión, lindante al
Norte con terrenos de la misma procedencia de
propiedad municipal, al Este con finca propiedad
de la entidad solicitante, al Oeste con el Paseo de
Ntra. Sra. del Coll y al Sur, asimismo con terrenos
de la misma procedencia de propiedad municipal;
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que pueda inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio y adjudicar

la descrita parcela a «Irus, S.A.», por el precio de
24.000 pesetas -cantidad que consta ingresada por la
entidad adjudicataria en las Arcas municipales se¬
gún mandamiento de ingreso núm. 835, de 31 de
enero de 1974- completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo y con la obligación de agre¬
gar la parcela a la finca colindante.

INFORME PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Pompas Fúnebres,
que importan 9.700.000 pesetas.

Termina la sesión a las doce horas.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y
cuatro se reúne la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión ordinaria bajo la presidencia del Exce¬
lentísimo Sr. don Félix Gallardo Carrera Primer
Teniente de Alcalde y concurren los limos. Seño¬
res Tenientes de Alcalde don Mariano Blasi Rialp
y don Jaime Abella de Castro, los limos. Señores
Concejales, don Mariano Ganduxer Relats, don
José M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch Carreté,
don Jacinto Soler Padró, don Manuel Serra Domín¬
guez, don Eudaldo Travé Montserrat y don Rafael
Luján López y los Delegados de Servicios Ilustrí-
simos Sres. don Julio San Miguel Arribas, don
José Luis de Sicart Quer, don Alejandro Pedros
Abelló, don José M.a Pujadas Porta, don Ramón
Garriga Marqués, don Mariano Cano Abellán, don
César Molinero Santamaría y don José M.a Miró
Burunat, asistidos por el Oficial mayor en funcio¬
nes de Secretario accidental, que certifica.

Está presente el Interventor de fondos, don José
M.a Asensi Terán.

Excusa su asistencia el Sr. Sangrá Bosch.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

horas, veinticinco minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Quedar enterada con satisfacción del acuerdo de

la Diputación provincial, de 27 de septiembre de
1974, que felicita al Excmo. Sr. Alcalde don En¬
rique Masó Vázquez y le desea los mayores éxi¬
tos en el desempeño del cargo de Presidente del
Consejo de la Entidad municipal metropolitana de
Barcelona; del acuerdo del Ayuntamiento de Olia¬
na (Lérida) que dispuso denominar Avenida de
Barcelona a una de las principales calles de dicha
población; a los efectos del art. 7.° de la Ley sobre
Régimen especial, de los decretos de la Alcaldía,
de 10, 14 y 18 de octubre de 1974, que disponen
interponer, por medio de Procurador, recursos con¬
tencioso administrativos y comparecer en otros de
igual naturaleza; así como de la petición formu¬
lada por la Gerencia de la Comisión de Urbanismo
y Servicios comunes de Barcelona y otros Munici¬
pios, sobre ordenación de la manzana limitada por
las calles de Infanta Carlota, Entenza y Gelabert,
para ajustaría a las previsiones sobre red viaria
básica de la revisión del Plan Comarcal, en trámi¬
te, y de la propuesta efectuada por los Servicios
técnicos municipales, que ha sido aceptada por la
propiedad con los condicionamientos que constan
en comparecencia de 21 de octubre de 1974; Apro¬
bar dicha reordenación, en cuanto es de competen¬
cia municipal, y elevar el expediente a la Comi¬
sión de Urbanismo y Servicios comunes de Barce¬
lona y otros Municipios a los efectos que procedan.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
4.139.762 pesetas en concepto de entrega a cuenta
de 86.300.000 pesetas a que asciende el contrato de
préstamo núm. 4.840, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para obras de consolidación y reparación
de daños en diversos lugares de la Ciudad, y jus¬
tificar la aplicación, una vez efectuada la oportu¬
na inversión.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Oficiales de Ofi¬
cios de la especialidad de Beneficencia, a don Ma¬
nuel Sanarau González, don Jorge Soler Planas,
don Juan Alfonso Ferrer, don Juan Rubio Peña,
don Gregorio Piqueras Liñán, don Juan Ballester
Durán, don Sixto Arce Esteban, don Luis Bernal
Usere, doña Rosa Sanjuan Esquirol, don Enrique
Codina Teixidó, don Juan Marsal Cartiel, don Ra¬
món Pardina Nasarre, doña Amparo Navarro Or¬
gaz, doña Rosa Rius Cuni, don Miguel Cortell Apa¬
ricio, y don David Lausin Gómez con el sueldo
correspondiente y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo.

Hacienda
PRESUPUESTO Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 41.597.000 pesetas; así como
las del Presupuesto especial de Urbanismo que im¬
portan 3.000.000 de pesetas.

SOLARES

Aprobar los padrones de los arbitrios; refundi¬
do sobre la Riqueza urbana; sobre las Riquezas
rústica y pecuaria; sobre Solares sin edificar; y
sobre Solares edificados y sin edificar, correspon¬
dientes al ejercicio de 1975; y darles el trámite
previsto en el art. 79,2 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona, o en su caso, el deter¬
minado en el n.° 3 del art. 30 de la Ordenanza
fiscal general.

PROPIEDAD URBANA

Aprobar el padrón de la Tasa de Saneamiento
y Limpieza correspondiente al ejercicio de 1975 y
darle el trámite previsto en el art. 79,2 del Regla»
mento de Hacienda municipal de Barcelona o, en
su caso, el determinado en el n.° 3 del art. 30 de
la Ordenanza fiscal general.
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REGIMEN DE EMPRESAS

Aprobar el padrón de contribuyentes del arbi¬
trio de radicación, correspondiente al ejercicio de
1975; y darle el trámite previsto en el art. 79,2
del Reglamento de Hacienda municipal de Barce¬
lona o, en su caso, el determinado en el n.° 3 del
art. 30 de la Ordenanza fiscal general.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Aprobar los siguientes padrones para el ejerci¬
cio de 1975: Derechos y tasas por Aprovechamien¬
tos especiales (Ordenanza fiscal mim. 1, a) Activi¬
dades publicitarias; b) Cuerpos salientes) ; Tasa de
Rodaje (Ordenanza fiscal núm. 17) ; Servicio de
transporte en auto-taxi y demás vehículos de al¬
quiler (Ordenanza fiscal núm. 40, b) Revisión or¬
dinaria de vehículos de las clases A), B) y C) ;
Arbitrio sobre Publicidad, (Ordenanza fiscal núme¬
ro 41) ; e Impuesto sobre Circulación de vehículos
por la vía pública (Ordenanza fiscal núm. 42) ; y
darles el trámite previsto en el art. 79, 2 del Re¬
glamento de Hacienda municipal de Barcelona, o
en su caso, el determinado en el núm. 3 del art. 30
de la Ordenanza fiscal general.

EXACCIONES SOBRE PUBLICIDAD

Desestimar, por carecer de fundamento legal, la
petición formulada por don Manuel Martos Ortiz,
sobre exención de la tasa por aprovechamiento es¬
pecial de la vía pública, actividades publicitarias,
del arbitrio sobre publicidad y del recargo del 5
por 100 que regula la Ordenanza fiscal núm. 38,
por lo que respecta al quiosco del que es adjudica¬
tario, emplazado en Rambla-Puertaferrisa, y sobre
devolución de las cuotas satisfechas durante los
años 1968 a 1973, ambos inclusive.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Aprobar los padrones de contribuyentes por las
tasas de «Paravientos», «Terrazas», «Veladores»,
«Parasoles», Tanques de helados o refrescos»,
«Mostradores» y «Reserva especial de parada, car¬
ga y descarga», correspondiente al ejercicio de
1975; y darle el trámite previsto en el art. 79,2
del Reglamento de Hacienda municipal de Barce¬
lona, o en su caso, el determinado en el núm. 3 del
art. 30 de la Ordenanza fiscal general.

Obras Públicas

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de alcantarillado de la calle Monegal, entre las
de Manacor y Cádiz, de importe 837.153 pesetas,
incluido en el Programa de Proyectos 1974, Subpro-
grama 14-097; en la calle Román Macaya, desde la
Avd. del Dr. Andreu hasta el P.° San Gervasio, de
importe 3.429.548 pesetas, incluido en el Programa
de Proyectos 1974, Subprograma 14-131; de la ca¬
lle Foc Follet, desde la Llinàs 78 m. aguas arriba
en dirección al Paseo de Enrique Sanchís, de im¬

porte 483.634 pesetas, incluido en el Programa de
Proyectos 1974, Subprograma 14-065; de la calle
del Fuego, entre las de Metalurgia y Acero, de
importe 1.172.848 pesetas, incluido en el Progra¬
ma de Proyectos 1974, Subprograma 14-069; de la
calle Irlanda, entre las de Sócrates y Valles, de im¬
porte 942.062 pesetas, incluido en el Programa de
Proyectos 1974, Subprograma 14-078; de la calle
Murtra, entre Paseo de Nuestra Señora del Coll y
calle Llobregós, de importe 2.717.785 pesetas, in¬
cluido en el Programa de Proyectos 1974, subpro¬
grama 14-102; de la calle Canigó, entre las de Casa
Sitjá y Paseo Valldaura, de importe 1.643.391 pe¬
setas, incluido en el Programa de Proyectos 1974,
Subprograma 14-042; de la calle Pavía, entre las
de Badal y Teniente Flomestá, de importe 619.793
pesetas, incluido en el Programa de Proyectos 1974,
Subprograma 14-115; en la Bajada de Briz, entre
las calles de Verdi y Nuestra Señora del Coll, de
importe 1.486.872 pesetas, incluido en el Programa
de Proyectos 1974, Subprograma 14-036; de las
calles sin nombre y de Bellesguard, hasta su desa¬
güe, de importe 2.257.924 pesetas, incluido en el
Programa de Proyectos 1974, Subprograma 14-143;
de la calle Espronceda, entre las de Pallars y la de
Enna, de importe 3.285.366 pesetas, incluido en el
Programa de Proyectos 1974, Subprograma 14-059;
de la calle Leyva, entre las de Cap de Guayta y
Mir de Giribert, de importe 968.265 pesetas, incluí-
do en el Programa de Proyectos 1974, Subprogra¬
ma 14-083; (Imbornales) en la calle Albareda, en¬
tre la de Carrera y Paseo de Colón, de importe
294.652 pesetas, incluido en el Programa de Pro¬
yectos 1974, Subprograma 14-004; del Casco Anti¬
guo de la Ciudad, limitado por las calles Argenter,
Monach, Arco dels Jueus, Arco de San Silvestre y
Arco de San Onofre, de importe 2.956.954 pesetas,
incluido en el Programa de Proyectos 1974, Sub¬
programa 14-025; imponer contribuciones de mejo¬
ras por beneficios especiales con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación, con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma y los efectos previstos
en el art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal nú¬
mero 20, todo ello sin perjuicio de los trámites
urbanísticos procedentes; autorizar el respectivo
gasto con cargo al cap. 6, art. 1, part. 26-1 del
vigente Presupuesto de Urbanismo y convocar su¬
basta para la adjudicación de las citadas obras; el
proyecto de urbanización comprensivo de las obras
y suministros destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle Provensals, entre la Ave¬
nida Gereralísimo y calle Pujadas y su presupues¬
to de 338.002 pesetas, incluido en el Programa de
Actuación 1971-1976, Anualidad de 1974, Subpro¬
grama 16-027; imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma y los efectos previstos
en el art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal núme¬
ro 20, todo ello sin perjuicio de los trámites urba¬
nísticos procedentes; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1, part. 27-3 del vigente Presupuesto
de Urbanismo; encargar a «Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A., de conformidad con el contrato
vigente por 186.282 pesetas, los trabajos y suminis¬
tros a realizar para la citada instalación; declarar
la excepción de subasta y, en su virtud, convocar
concurso, según determinan los arts. 37 y 38 del
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Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para contratar el suministro de 5 aparatos
por el precio de 70.000 pesetas, y contratar me¬
diante licitación por los trámites del decreto de la
Alcaldía, de 29 de julio de 1957, los suministros
de 5 soportes y 10 equipos, por los precios de
52.750 pesetas y 28.970 pesetas, respectivamente.

Declarar la excepción licitatoria, al amparo del
art. 41, 5.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales para adjudicar los trabajos
correspondientes a la contrata núm. 13 del Presu¬
puesto extraordinario de obras viarias y otras com¬

prensivos de las obras de nueva urbanización de
la Ronda del Guinardó, de Castillejos a San Quin¬
tín, (2.a etapa), por el precio de 67.599.929 pesetas;
concertar directamente dichas obras con Construc¬
ciones Miarnau, S.A.; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. II, part. 6 del Presupuesto extraor¬
dinario de obras viarias y otras y fijar en 835.999
pesetas, la garantía definitiva que deberá consti¬
tuir la adjudicataria para responder del Cumpli¬
miento de la contrata.

Liquidar el contrato de las obras de apertura y
urbanización del I Cinturón de Ronda, pasos a
distinto nivel y vías de enlace, adjudicadas a Huar¬
te y Cía S.A. por acuerdo del Consejo pleno, de 31
de julio de 1969, complementado por los de 13
de agosto y 17 de octubre de 1970, de cuya liqui¬
dación resulta un saldo a favor del contratista de
158.823.141 pesetas por haberse ampliado la pres¬
tación total con el tramo Balmes-Pl. de Lesseps;
proceder a la recepción de dichos trabajos y dis¬
poner el abono del importe de aquella diferencia
con cargo a la consignación prevista en el cap. 6,
art. 2, part. 6 del Presupuesto extraordinario de
Obras viarias y otras en el que figura.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Aprobar inicialmente el «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle de Juan Cortada,
entre la de José Ixart y la de Ezequiel Baixet»;
y las del chaflán S. E. de la Av. de la Meridiana
en el cruce con el Paseo de Fabra y Puig; el «Es¬
tudio de rasantes de la manzana limitada por las
calles del Dr. Letamendi, de Montreal, de Feliu
y Codina y Paseo Universal»; de la limitada por
las calles de Samaria, de Nazaret y de Jericó; de
de una calle en proyecto, entre la de Ntra. del Coll
y la Av. del Hospital Militar; y las en el enlace de
las calles de Alberto Llanas y Miguel de los Santos
Oliver; someterlos todos éllos a información pú¬
blica por plazo de un mes y, para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlos por
aprobados definitivamente; asimismo, y definitiva¬
mente, al amparo del art. 43 y concordantes del
Reglamento de Reparcelaciones, la normalización
por reparcelación, que se declara obligatoria a to¬
dos los efectos, de las fincas núm. 4481 del Regis¬
tro de la Propiedad núm. 3 y las fincas núm. 2424,
2522 y 2423 del Registro núm. 7 de esta capital,
cuyas descripciones, lindes y demás datos constan
en el anexo núm. 1, y las fincas de propiedad mu¬
nicipal que se relacionan en el anexo núm. 2, cuya
total agrupación, a efectos de mecánica registral,
se describe en el anexo núm. 3; adjudicar las par¬

celas resultantes en la forma indicada en el anexo

núm. 4, con cesión gratuita al Municipio sin limi¬
tación alguna de los terrenos destinados a viales y
zonas verdes públicas relacionadas en el anexo nú¬
mero 5, todo ello de conformidad con la propuesta
formulada por los propietarios afectados por la
normalización; formalizar ésta en los términos se¬
ñalados por los arts. 34 y 44 del Reglamento de
Reparcelaciones y rectificar en tal sentido el acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva, de 11 de
julio de 1973.

Aplicar a instancia de Cumbre S.L. el procedi¬
miento de reparcelación en su forma de indemni¬
zación sustitutiva para el ensanchamiento de la
calle de San Adrián; desestimar las alegaciones
formuladas por Compañía Hispano Alemana de
productos Mercedes Benz y Volkswagen (MEVOSA)
en el período de audiencia concedida por cuanto
la aplicación del procedimiento de reparcelación
en su forma de indemnización sustitutiva viene im¬
puesto por lo preceptuado en el art. 50,2 de la Ley
especial de Barcelona, por tratarse de ensancha¬
miento de calle por uno solo de los lados; estable¬
cer que de los terrenos afectados por el ensancha¬
miento de dicha calle de extensión 1.439 m.2 han
de ser cedidos gratuitamente por la propiedad
719,50 m.2 y han de ser objeto de indemnización
sustitutiva 719,50 m.2 a cargo del propietario co¬
lindante, MEVOSA, como titular del dominio de
la finca núm. 59-79 de la misma calle y proceder
a la fijación de la indemnización por el procedi¬
miento señalado en la Ley de Expropiación for¬
zosa, conforme a lo dispuesto en el art. 119 del
Reglamento de Organización y administración del
Municipio de Barcelona, en el que podrá ser parte
la Sociedad obligada al pago de la indemnización
sustitutiva.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
referentes a las fincas, emplazamientos, propiedad
y afecciones que figuran en los 7 expedientes que
se relacionan y una vez acreditado -mediante cer¬
tificado registral por los interesados- el dominio y
libertad de cargas de los respectivos inmuebles,
formalizar las cesiones siguientes: Irene Andreu
Valero, calle Tobella, 46, 13 m.2; Trinidad Mau-
reso Mola, calle Torns, 37-39, 65 m.2; «Urbana y
Comercial S.A.», calle Reina Victoria, 18, 13 m.2;
Antonio Caballero Conde, calle Nilo, 10, 12 m.2;
y Mario Acuña Such, calle Pedrell, 180, 6 m.2 por
Ensanchamiento de las referidas calles; Pilar Mar¬
tí Alonso, calle Santuarios, 27-35, 120 m.2 por En¬
sanchamiento de dicha calle y el de la de Hortal;
e Inmobiliaria Rey-Dur, S.A., calle Emérita Au¬
gusta s/n., 650 m.2 por Apertura de dicha calle.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación, de 30 de agosto de 1973, en
780.507 ptas. el justiprecio por todos conceptos in¬
cluida la indemnización por desocupo del piso
3.°, 1.a de la finca núm. 6 de la calle del General
Primo de Rivera, propiedad de don Francisco Cas¬
tro Rodríguez, afectada por la formación de un
espacio libre frente a la Basílica de Ntra. Sra. de
la Merced; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 2.°, part. 33,2 del Presupuesto de Urbanismo
vigente, y una vez acreditado —mediante certifica¬
do registral— el dominio y libertad de cargas de
dicho piso; pagar el justiprecio, en cuanto a pese¬
tas 688.472 al Patronato municipal de la Vivienda
en concepto de pago total de la vivienda núm. 8
de la que ha sido adjudicada en el Grupo Marqués
de Alfarràs, y en cuanto a las restantes 92.035 ptas.
al propietario o consignarlo en otro caso, y esto
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efectuado, ocupar dicho inmueble; de 23 de agosto
de 1973, en 840.231 ptas. el justiprecio del piso
1.°, 3.a de la finca núm. 6 de la calle General Primo
de Rivera afectada por la formación de un espacio
libre frente a la Basílica de Ntra. Sra. de la Merced,
propiedad de don Sebastián Díaz Tudela; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del
vigente Presupuesto de Urbanismo y una vez acre¬
ditado —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de dicho piso, abonar el total
justiprecio al Patronato municipal de la Vivienda,
en concepto de pago parcial de las viviendas nú¬
meros 5 y 6 que le han sido adjudicadas en el
Grupo Marqués de Alfarràs, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble; y
de 10 de diciembre de 1973, en 661.500 ptas. el
justiprecio por todos los conceptos de la finca nú¬
mero 3 de la calle Serra Xich, propiedad de los
Sucesores de don Jaime Rovira Fusellas, afectada
por la apertura de la calle Méndez Núñez, y aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2
del Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a
dicho propietario, si justifican, mediante certificado
registral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble.

Abonar a don Juan Martínez Hernando, 100.000
ptas. con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10 del Presu¬
puesto extraordinario de obras viarias y otras, o en
su caso, consignar el indicado importe, en concepto
de indemnización por la extinción de los derechos a
la ocupación de los bajos, derecha, de la finca nú¬
mero 2 de la calle del Retiro, afectada por el Primer
Cinturón de Ronda, tramo A; y a don Felipe Gon¬
zalvo Sanz, 100.000 ptas. con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2.°, part. 10 del Presupuesto extraordinario
para obras viarias y otras, o en su caso, consignar
el indicado importe, en concepto de indemnización
por la extinción de los derechos a la ocupación del
piso 1.°, puerta derecha, de la finca núm. 2 de la
calle del Retiro, afectada por el I Cinturón de Ron-
da, tramo A.

Adjudicar a don Eudaldo Font Mimó, propietario
colindante, por el precio de 247.000 ptas. la semi-
parcela no utilizable de 9,50 m.2 de extensión, pro¬
cedente de la expropiación de la finca núm. 31 de
la calle Julio Verne, que linda al Norte con la Ron¬
da del General Mitre, al Sur con finca del solici¬
tante, al Este con parcela de la misma procedencia
adjudicada a doña Eulalia Rocamora Rosés y por
su vértice Oeste con la confluencia de las alineacio¬
nes de la Ronda del General Mitre y la finca del
solicitante, completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento y con la obligación de agregar la
semiparcela a la finca colindante.

Inscribir, por iniciativa municipal, en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa, la finca señalada con el n.° 52
de la Vía Augusta y 45 de la calle de Neptuno, pro¬
piedad de don José Juan Oliveras, por cuanto el vo¬
lumen de las edificaciones existentes en la misma no

alcanzan el 50 por ciento del mínimo autorizado
con carácter obligatorio por las Ordenanzas muni¬
cipales de edificación, se hallan en manifiesta des¬
proporción con la altura legalmente autorizada y
corriente en la zona y desmerecen por su estado de
conservación y por incumplimiento del requisito

de volumen de las demás del sector, conforme a lo
previsto en los párrafos a) ye) del núm. 5, del
art. 5.°, del Reglamento de 5 de marzo de 1964;
y advertir, a la propiedad, que la finca pasará a la
situación de venta forzosa transcurrido el plazo de
dos años a contar desde la notificación, si no se

iniciaren las obras de edificación o no se desarro¬
llaren a ritmo normal; y a los ocupantes, que el
otorgamiento de la bcencia de obras producirá la
definitiva extinción de los contratos arrendaticios
y demás derechos personales constituidos sobre la
finca, conforme a lo dispuesto en el art. 149 de la
Ley de 12 de mayo de 1956.

Desestimar las peticiones formuladas: por don
Juan Serratosa Palet, sobre inclusión en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa, de la finca señalada con los
núms. 37 bis y 39 del Paseo del Triunfo, por cuanto
las edificaciones existentes en la misma no reúnen
los requisitos previstos en el art. 5.°, núm. 5, del
Reglamento de 5 de marzo de 1964 para poder ser
calificadas como inadecuadas; y por doña Montse¬
rrat Botigué Amorós, relativa a la inclusión en el
Registro municipal de Solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa de la finca de su pro¬
piedad, señalada con el núm. 54 de la calle de Moya-
nés, por cuanto en las edificaciones existentes en
la misma no concurren los requisitos previstos en
el núm. 5, del art. 5.° del Reglamento de 5 de
marzo de 1964 para poder ser calificadas como in¬
adecuadas.

MOCION

De los Sres. San Miguel, Pujadas y Molinero, que
dice:

Quedar enterada del acuerdo del Ayuntamiento
de San Adrián del Besos, de 3 de octubre de 1974,
que aprueba el proyecto de acceso a la planta inci¬
neradora de basuras en aquel término municipal;
aprobar técnicamente los proyectos de «paso eleva¬
do sobre el F.C. de Barcelona a Mataró para el
acceso al Campo de la Bota», de importe 32.564.699
pta3., y «acceso provisional a la planta incineradora
de basuras del Besos», de importe 19.818.099 ptas.;
declarar la excepción de subasta y concurso por
razón de urgencia al amparo del art. 41-3.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, y concertar directamente su ejecución con
«Obras y Servicios Hispania, S.A.» por ser la adju¬
dicatària de la obra civil; imputar el total gasto
de 52.382.798 ptas. al Presupuesto extraordinario de
Obras viarias y otras; y recabar la conformidad de
«Von Roll, S.A.», «La Maquinista Terrestre y Marí¬
tima, S.A.» e «Hidroeléctrica de Cataluña, S.A.»,
concesionarias conjuntamente con aquélla de la
construcción de la referida planta incineradora de
basuras.

Justificada la urgencia en la forma prevista en el
art. 40-3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, se aprueba la moción.

Termina la sesión a las doce horas y cuarenta y
seis minutos.
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Día 8. Ayuntamiento de Barcelona. — Finaliza¬
das las obras de urbanización de la calle de Siman¬
cas y Garellano, adjudicadas a los Sres. Sala Dalmau
y Escuelas Deportivas Brafa, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en la calle de Torrevieja, la Comi¬
sión municipal ejecutiva, en 27 de diciembre de
1972, acordó imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallen enclava¬
das en la mencionada calle y resulten beneficiadas
con aquellas obras.

— En 14 de junio de 1972, la Comisión munici¬
pal ejecutiva acordó imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas que se halla¬
ren enclavadas en la calle de Pelayo, y resultaren
beneficiadas con las obras de construcción de aceras

en la citada calle a fin de subvenir a aquellas obras.
Día 9. Ayuntamiento de Barcelona. — Relación

de admitidos a la Oposición libre para proveer una
plaza de Profesor Auxiliar del Conservatorio Supe¬
rior municipal de Música.

— Finalizadas las obras de colocación de vallas
y el suministro de las mismas, adjudicadas a I.M.-
C.A., se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en la calzada lateral de la Avenida
del Gimo. Franco, entre la calle del Teniente Coro¬
nel González Tablas y el Parque de Cervantes, la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 14 de abril de 1971 y en 24 de abril de 1974,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas que se hallen enclavadas
en la mencionada vía, y resulten beneficiadas con
aquellas obras.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 26 de julio de 1973, acordó impo¬
ner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en el Pasaje
de Flaugier y resulten beneficiadas con las obras de
instalación de alumbrado en la mencionada vía, a
fin de subvenir a aquellas obras.

Día 11. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Actuación urba¬
nística, del expediente de declaración de sobrante

de vía pública de una parcela procedente de la
Avda. de la Catedral, lindante con finca propiedad
de don Juan Bardera Corominas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de una parcela pro¬
cedente de la calle San Mariano, lindante con finca
propiedad de don Eliseo Fabregat Martí.

Día 12. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo al «Estudio de rectificación
de alineaciones del chaflán SE. de la Avda. Meri¬
diana, en el cruce con el P.° de Fabra y Puig; de
la calle Juan Cortada, entre las de José Ixart y
Ezequiel Baixet».

— Finalizadas las obras de pintura en el Colegio
nacional «Ramiro de Maetzu», sito en calle Vila¬
seca, adjudicadas a don Modesto Bernat Canalda,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de alcan¬
tarillado en el Pasaje Badal y Sugrañes y construc¬
ción del grupo escolar «Vallbona», adjudicadas a
don José Bernat Torrens, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Pliego de condiciones de proposiciones para
optar a la adjudicación de puestos de venta y cuar¬
tos-depósito vacantes en algunos mercados zonales.

— Pliego de condiciones para el concurso de
obras complementarias para la construcción del
puente del Paseo de la Reina Elisenda de Mont¬
eada, sobre las calles de Duquesa de Orleans y
Eduardo Conde.

Día 14. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zados los trabajos de alcantarillado de la calle Estu¬
diantes, entre Pintor Alsamora, Casas, Amigó y
Brossa, adjudicadas a Prone, S.A., se hace publico
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 16. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de pintura en las escuelas «Ramón
Llull» y otras, y además en otras dependencias mu¬
nicipales, adjudicadas a don Francisco Torelló Ca¬
sanovas, se hace pública a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de suministro y mon¬
taje de elementos metálicos en la Escuela Massana,
adjudicados a Elementos Mecanix, S.A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Sin Nombre, y de la calle Bellesguard
hasta su desagüe, por el tipo de 2.257.924 ptas., se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 3 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 38.869 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
465 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
la calle Sin Nombre, y de la calle Bellesguard hasta
su desagüe, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de las calles Cuatro Caminos, entre las de San Juan
de La Salle y Vistahermosa, y Sin Nombre, entre las
de Vistahermosa y Jesús y María, por el tipo de
4.481.192 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será de 7 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 78.218 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
985 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
las calles Cuatro Caminos, entre las de San Juan
de la Salle y Vistahermosa, y Sin Nombre, entre las
de Vistahermosa y Jesús y María; se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 31 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

Barcelona, 29 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.
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Se anuncia subasta de las obras de construcción
de una pared de cerramiento del solar sito en las
calles del Segre, Torrente Parellada y calle Solde¬
vila, por el tipo de 976.742 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

La duración será de 45 días.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 19.534 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
205 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de con domicilio
en enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de construcción de
una pared de cerramiento del solar sito en las calles
del Segre, Torrente Parellada y calle Soldevila, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria Nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
Seguridad social. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 24 de octubre de 1974. — El Secre-
general acctal., José Balcells Junyent.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
205 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta del alcantarillado de la calle del
Plomo, entre las de Acero y Metalurgia, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 31 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta del alcantarillado de la calle
del Plomo, entre las de Acero y Metalurgia, por el
tipo de 945.000 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.

La duración será de 3 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 18.900 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Se anuncia subasta del alcantarillado en la calle
Besos, entre las de San Crispin y Fastenrath, por
el tipo de 847.142 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.

La duración será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 16.942 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria. en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
185 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta del alcantarillado en la calle
Besos, entre las de San Crispin y Fastenrath, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria Nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
Seguridad social. (Fecha y firma del proponente) .>
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Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 31 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

* * *

Se anuncia subasta del alcantarillado de la calle
Valle de Ordesa, entre P.° Fabra y Puig y 205 me¬
tros aguas arriba, por el tipo de 2.072.602 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de 5 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 46.089 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal ele
425 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta del alcantarillado de la calle
Valle de Ordesa, entre P.° Fabra y Puig y 205 me¬
tros aguas arriba, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬
basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 31 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Emilio Roca, entre las de Riera
de Horta y calle La Jota, por el tipo de 956.436 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración de las obras será de 2 meses.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

extraordinario de Obras viarias y otras.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 19.129 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
205 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Emilio Roca, entre las de Riera
de Horta y calle La Jota, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬
basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 30 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle Castellnou, entre la de Alta
de Gironella y Pza. Eguilaz, por el tipo de pese¬
tas 3.339.737, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de las obras será de 4 meses.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 55.096 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
685 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:
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«Don , vecino
de con domicilio
en enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle Castellnou, entre la de Alta
de Gironella y Pza. Eguilaz, se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 4 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción de graderíos y campo de fútbol en la zona
deportiva «Júpiter», por el tipo de 14.250.787 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de 6 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario 1973 (hoy resultas por adición); extra¬
ordinario de Deportes y Cultura física; y subven¬
ción de la D. N. de Educación física y Deportes.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 151.254 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
3.005 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la segunda subasta de las obras de cons¬
trucción de graderíos y campo de fútbol en la zona
deportiva «Júpiter», se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬

Se anuncia subasta de las obras de renovación de
alcantarillado del casco antiguo de la ciudad, limi¬
tado por las calles Argenter, Monacli, Arco deis
Jueus, Arco de San Silvestre y Arco de San Onofre,
por el tipo de 2.956.954 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras públi¬
cas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 5 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 59.355 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
605 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de renovación de
alcantarillado del casco antiguo de la ciudad, limi¬
tado por las calles Argenter, Monach, Arco deis
Jueus, Arco de San Silvestre y Arco de San Onofre,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria Nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
Seguridad social. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
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La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
en la Plaza Fuente de la Mulasa, por el tipo de
201.570 ptas., según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de las obras será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.031 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
65 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado
en la Plaza Fuente de la Mulasa, se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 11 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Arnaldo de Oms, entre las de
Fabra y Puig y Alella, por el tipo de 1.353.089 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de Secretaría general.

La duración de las obras será de 5 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 27.062 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
285 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle de Arnaldo de Oms, entre las
de Fabra y Puig y Alella, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus

aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 8 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta relativo al proyecto de imbor¬
nales en el Salón del Teniente Coronel Mata, entre
las de Palomar y P.° Santa Coloma, por el tipo de
600.066 ptas., según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración será de 4 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 12.002 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
145 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de » con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
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de regir la subasta relativa al proyecto de imbor¬
nales en el Salón del Teniente Coronel Mata, entre
las de Palomar y P.° Santa Coloma, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por ... pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la sur

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 12 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURCO-SUBASTA

En cumplimiento de acuerdo del Consejo pleno
de 30 de septiembre de 1974, se anuncia concurso-
subasta para adjudicar la contrata l.a-B (1975-1979)
de «Aportación de los medios necesarios para la
conservación y reparación de pavimentos de la vía
pública», bajo el tipo máximo total de 600.000.000
de pesetas, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de la contrata será de 5 años y el
pago se efectuará con cargo al Presupuesto ordi¬
nario.

Para tomar parte en el concurso-subasta, los lid¬
iadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 3.080.000 ptas.; la garantía definitiva
y la complementaria, en su caso, se deducirán en la
forma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los lidiadores presentarán sus proposiciones en
sobres distintos, en los cuales figurará la inscrip¬
ción:

«Proposición para tomar parte en el concurso-
subasta para adjudicar la contrata l.a-B (1975-1979)
de "Aportación de los medios necesarios para la
conservación y reparación de pavimentos de la vía
pública".»

El primer sobre se subtitulará «referencias», y
contendrá, debidamente reintegrados, el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
ni incompatibilidad, justificación de reunir las con¬
diciones precisas para asumir la contrata y escritura
de poder, en su caso, debidamente bastanteada.

El segundo sobre se subtitulará «oferta económi¬
ca», y contendrá exclusivamente la proposición, ex¬
posición, extendida en papel del Timbre del Estado
de 3 ptas., reintegrada con sello municipal de pese¬
tas 120.025, y redactada con arreglo a este modelo:

«Don . ,

en nombre de ,

con domicilio en ,

calle , núrn ...t

enterado del pliego de condiciones y presupuesto
para adjudicar la Contrata 1.a-B (1975-1979) de
"Aportación de los medios necesarios para la con¬
servación y reparación de pavimentos de la vía pú¬
blica", formula la siguiente:

Proposición

A. — Promete y se obliga a cumplir lo referente a
"PERSONAL" previsto en el pliego de condicio¬
nes.

B. — Ofrece realizar el suministro de "MATERIA¬
LES Y SERVICIOS" que se le encomienden con
una baja del %.

C. — Promete y se obliga a cumplir lo referente
a "ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE
TERCEROS" de conformidad, asimismo, a lo pre¬
visto en el Pliego.

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las leyes protectoras de la Industria nacional y
del trabajo en todos sus aspectos, incluidas las de
Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente).»

Ambos sobres se presentarán, conjuntamente, en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y hasta las doce horas
del hábil anterior al de la celebración del concurso-

subasta.
La apertura de plicas subtituladas «referencias»

se verificará en el despacho del Sr. Delegado de
Servicios de Obras públicas, bajo su presidencia,
por delegación del Excmo. Sr. Alcalde, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez efectuado, y previo informe de los Servi¬
cios técnicos competentes, se anunciaran en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia los nombres de los lid¬
iadores que sean admitidos a la segunda fase y la
fecha de apertura de las plicas de «oferta econó¬
mica», cuyo acto dará comienzo con la destrucdón
de las plicas que hubieren sido eliminadas en la
primera fase.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * #

En cumplimiento de acuerdo del Consejo pleno
de 30 de septiembre de 1974, se anuncia concurso-
subasta para adjudicar la contrata l.a-C (1975-1979)
de «Aportación de los medios necesarios para la
conservadón y reparación de pavimentos de la vía
pública», bajo el tipo máximo total de 600.000.000
de pesetas, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de la contrata será de 5 años y el
pago se efectuará con cargo al Presupuesto ordi¬
nario.

Para tomar parte en el concurso-subasta, los lid¬
iadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 3.080.000 ptas.; la garantía definitiva
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y la complementaria, en su caso, se deducirán en la
forma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los lidiadores presentarán sus proposiciones en
sobres distintos, en los cuales figurará la inscrip¬
ción:

«Proposición para tomar parte en el concurso-
subasta para adjudicar la contrata l.a-C (1975-1979)
de "Aportación de los medios necesarios para la
conservación y reparación de pavimentos de la vía
pública".»

El primer sobre se subtitulará «referencias», y
contendrá, debidamente reintegrados, el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
ni incompatibilidad, justificación de reunir las con¬
diciones precisas para asumir la contrata y escritura
de poder, en su caso, debidamente bastanteada.

El segundo sobre se subtitulará «oferta económi¬
ca», y contendrá exclusivamente la proposición, ex¬
posición, extendida en papel del Timbre del Estado
de 3 ptas., reintegrada con sello municipal de pese¬
tas 120.025, y redactada con arreglo a este modelo:

«Don
en nombre de
con domicilio en

calle núm
enterado del pliego de condiciones y presupuesto
para adjudicar la Contrata l.a-C (1975-1979) de
"Aportación de los medios necesarios para la con¬
servación y reparación de pavimentos de la vía pú¬
blica", formula la siguiente:

Proposición

A. — Promete y se obliga a cumplir lo referente a
"PERSONAL" previsto en el pliego de condicio¬
nes.

B. — Ofrece realizar el suministro de "MATERIA¬
LES Y SERVICIOS" que se le encomienden con
una baja del %.

C. — Promete y se obliga a cumplir lo referente
a "ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE
TERCEROS" de conformidad, asimismo, a lo pre¬
visto en el Pliego.

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las leyes protectoras de la Industria nacional y
del trabajo en todos sus aspectos, incluidas las de
Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente).»

Ambos sobres se presentarán, conjuntamente, en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y hasta las doce Ixoras
del hábil anterior al de la celebración del concurso-
subasta.

La apertura de plicas subtituladas «referencias»
se verificará en el despacho del Sr. Delegado de
Servicios de Obras públicas, bajo su presidencia,
por delegación del Excmo. Sr. Alcalde, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez efectuado, y previo informe de los Servi¬
cios técnicos competentes, se anunciaran en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia los nombres de los lid¬

iadores que sean admitidos a la segunda fase y la
fecha de apertura de las plicas de «oferta econó¬
mica», cuyo acto dará comienzo con la destrucción
de las plicas que hubieren sido eliminadas en la
primera fase.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

« * *

En cumplimiento de acuerdo del Consejo pleno
de 30 de septiembre de 1974, se anuncia concurso-
subasta para adjudicar la contrata l.a-D (1975-1979)
de «Aportación de los medios necesarios para la
conservación y reparación de pavimentos de la vía
pública», bajo el tipo máximo total de 600.000.000
de pesetas, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de la contrata será de 5 años y el
pago se efectuará con cargo al Presupuesto ordi¬
nario.

Para tomar parte en el concurso-subasta, los lid¬
iadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 3.080.000 ptas.; la garantía definitiva
y la complementaria, en su caso, se deducirán en la
forma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
sobres distintos, en los cuales figurará la inscHp-
ción:

«Proposición para tomar parte en el concurso-
subasta para adjudicar la contrata l.a-D (1975-1979)
de "Aportación de los medios necesarios para la
conservación y reparación de pavimentos de la vía
pública".»

El primer sobre se subtitulará «referencias», y
contendrá, debidamente reintegrados, el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
ni incomjxítibilidad, justificación de reunir las con¬
diciones precisas para asumir la contrata y escritura
de poder, en su caso, debidamente bastanteada.

El segundo sobre se subtitulará «oferta económi¬
ca», y contendrá exclusivamente la proposición, ex¬
posición, extendida en papel del Timbre del Estado
de 3 ptas., reintegrada con sello municipal de pese¬
tas 120.025, y redactada con arreglo a este modelo:

«Don
en nombre de
con domicilio en

calle ........................................... num. ..........

enterado del pliego de condiciones y presupuesto
para adjudicar la Contrata l.a-D (1975-1979) de
"Aportación de los medios necesarios para la con¬
servación y reparación de pavimentos de la vía pú¬
blica", formula la siguiente:

Proposición

A. — Promete y se obliga a cumplir lo referente a
"PERSONAL" previsto en el pliego de condicio¬
nes.

B. — Ofrece realizar el suministro de "MATERIA¬
LES Y SERVICIOS" que se le encomienden con
una baja del %.



710 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

C. — Promete y se obliga a cumplir lo referente
a "ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE
TERCEROS" de conformidad, asimismo, a lo pre¬
visto en el Pliego.

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las leyes protectoras de la Industria nacional y
del trabajo en todos sus aspectos, incluidas las de
Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente).»

Ambos sobres se presentarán, conjuntamente, en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y hasta las doce horas
del hábil anterior al de la celebración del concurso-

subasta.
La apertura de plicas subtituladas «referencias»

se verificará en el despacho del Sr. Delegado de
Servicios de Obras públicas, bajo su presidencia,
por delegación del Excmo. Sr. Alcalde, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez efectuado, y previo informe de los Servi¬
cios técnicos competentes, se anunciaran en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia los nombres de los lid¬
iadores que sean admitidos a la segunda fase y la
fecha de apertura de las plicas de «oferta econó¬
mica», cuyo acto dará comienzo con la destrucción
de las plicas que hubieren sido eliminadas en la
primera fase.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* * »

En cumplimiento de acuerdo del Consejo pleno
de 30 de septiembre de 1974, se anuncia concurso-
subasta para adjudicar la contrata 1.a-A (1975-1979)
de «Aportación de los medios necesarios para la
conservación y reparación de pavimentos de la vía
pública», bajo el tipo máximo total de 600.000.000
de pesetas, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de la contrata será de 5 años y el
pago se efectuará con cargo al Presupuesto ordi¬
nario.

Para tomar parte en el concurso-subasta, los lici-
tadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 3.080.000 ptas.; la garantía definitiva
y la complementaria, en su caso, se deducirán en la
forma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los lidiadores presentarán sus proposiciones en
sobres distintos, en los cuales figurará la inscrip¬
ción :

«Proposición para tomar parte en el concurso-
subasta para adjudicar la contrata l.a-A (1975-1979)
de "Aportación de los medios necesarios para la
conservación y reparación de pavimentos de la vía
pública".»

El primer sobre se subtitulará «referencias», y
contendrá, debidamente reintegrados, el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el lidiador afirme, bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad

ni incompatibilidad, justificación de reunir las con¬
diciones precisas para asumir la contrata y escritura
de poder, en su caso, debidamente bastanteada.

El segundo sobre se subtitulará «oferta económi¬
ca», y contendrá exclusivamente la proposición, ex¬
posición, extendida en papel del Timbre del Estado
de 3 ptas., reintegrada con sello municipal de pese¬
tas 120.025, y redactada con arreglo a este modelo:

«Don
,

en nombre de ,

con domicilio en ,

calle núm
enterado del pliego de condiciones y presupuesto
para adjudicar la Contrata l.a-A (1975-1979) de
"Aportación de los medios necesarios para la con¬
servación y reparación de pavimentos de la vía pú¬
blica", formula la siguiente:

Proposición

A. — Promete y se obliga a cumplir lo referente a
"PERSONAL" previsto en el pliego de condicio¬
nes.

B. — Ofrece realizar el suministro de "MATERIA¬
LES Y SERVICIOS" que se le encomienden con
una baja del %.

C. — Promete y se obliga a cumplir lo referente
a "ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE
TERCEROS" de conformidad, asimismo, a lo pre¬
visto en el Pliego.

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las leyes protectoras de la Industria nacional y
del trabajo en todos sus aspectos, incluidas las de
Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente).»

Ambos sobres se presentarán, conjuntamente, en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y hasta las doce horas
del hábil anterior al de la celebración del concurso-

subasta.
La apertura de plicas subtituladas «referencias»

se verificará en el despacho del Sr. Delegado de
Servicios de Obras públicas, bajo su presidencia,
por delegación del Excmo. Sr. Alcalde, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez efectuado, y previo informe de los Servi¬
cios técnicos competentes, se anunciaran en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia los nombres de los lid¬
iadores que sean admitidos a la segunda fase y la
fecha de apertura de las plicas de «oferta econó¬
mica», cuyo acto dará comienzo con la destrucción
de las plicas que hubieren sido eliminadas en la
primera fase.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Julia, entre la de Cariteo y el
P.° de la Exposición, y de la Avda. Espasa, entre
las calles Montevideo y Obispo Català, por el tipo
de 4.010.483 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
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La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 51.610 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
825 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Julia, entre Cariteo y Paseo
de la Exposición, y de la Avda. Espas,a entre Monte¬
video y Obispo Català, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 12 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• « *

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en las siguientes calles: Andrómeda, entre
las de sin nombre (núm. 12.114) y Casals y Cubero;
Antillas, entre Avda. Meridiana y Antonio Ricar¬
dos; Antonio Ricardos, entre las de Antillas y Por¬
tugal; Azores, entre las de Dalmacio de Mur y Pá¬
rroco Juliana; Casals, entre las de Almansa y Fuente
Cañellas; Ausona, entre Vía Barcino y calle Penís¬
cola; Cañameras, entre las de Mas Durán y Baltasar
Cracián; Cuartel de Simancas, entre las de Almansa
y Jaime Pinent; Finestrelles, entre las de Padre
Manjón y Mireia; Florida, entre las de Tissó y
Vesubio; Foradada, entre Mireia y Cerro de la Tri¬
nidad; plaza núm. 11.092, entre calles Antonio Ri¬
cardos y Azores; y Viladrosa, entre Vía Favencia
y Joaquín Valls, por el tipo de 24.003.221 ptas., se¬
gún proyectos que están de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 200.016 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
4.825 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
, vecino

de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado en
las siguientes calles: Andrómeda, entre las de sin
nombre (núm. 12.114) y Casals y Cubero; Antillas,
entre Avda. Meridiana y Antonio Ricardos; Antonio
Ricardos, entre las de Antillas y Portugal; Azores,
entre las de Dalmacio de Mur y Párroco Juliana;
Casals, entre las de Almansa y Fuente Cañellas;
Ausona, entre Vía Barcino y calle Peníscola; Caña¬
meras, entre las de Mas Durán y Baltasar Gracián;
Cuartel de Simancas, entre las de Almansa y Jaime
Pinent; Finestrelles, entre las de Padre Manjón y
Mireia; Florida, entre las de Tisso y Vesubio; Fora¬
dada, entre Mireia y Cerro de la Trinidad; Plaza
núm. 11.092, entre calles Antonio Ricardos y Azo¬
res; y Viladrosa, entre Vía Favencia y Joaquín
Valls, se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 12 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para las obras de pavimen¬
tación de la calle Cañameras, entre las de Mas Du¬
rán a Baltasar Gracián, por el tipo de 3.060.716 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración de las obras será de 3 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.
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Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 50.911 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
625 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir el concurso para las obras de pavimenta¬
ción de la calle Cañameras, entre las de Mas Durán
y Baltasar Gracián, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los docu¬
mentos que requiere el Reglamento de Contratación
y en su caso el pliego de condiciones, debidamente
reintegrados, se presentarán en sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en...», en el mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio hasta las doce
horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 24 de octubre de 1974. — El Secre-
general acctal., José Balcells Junyent.

Se anuncia concurso para las obras de pavimen¬
tación de la calle Casals, entre las de Almansa a
Fuente Cañellas, por el tipo de 1.707.422 ptas., se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 30.611 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
365 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir el concurso para las obras de pavimenta¬
ción de la calle Casals, entre las de Almansa a
Fuente Cañellas, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los docu¬
mentos que requiere el Reglamento de Contratación
y en su caso el pliego de condiciones, debidamente
reintegrados, se presentarán en sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en...», en el mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio hasta las doce
horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
8 de octubre de 1974, se anuncia concurso para
adjudicar las obras de renovación de canalizaciones
en la Red de Moneada (calles Gerona, Caspe y
otras), por el tipo de 1.253.301 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Contra¬
tación, de esta Secretaría general.

El plazo de ejecución de las obras será de 60 días
y los pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto
especial de Urbanismo de 1974.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 25.066 ptas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia;
deberán ir reintegradas con Timbre del Estado de
3 ptas. y sello municipal de 265 ptas., y se redac¬
tarán según este modelo:

«Don
con domiceilio en

provisto de D.N.I. núm obrando en
nombre (propio
o de la Sociedad que represente), bien enterado
del proyecto de renovación de canalizaciones en la
Red de Moneada, se compromete a realizarlo con
estricta sujeción a los mismos, por el precio de

pesetas
(en letras y cifras).

(Fecha y firma del proponente).»
A la expresada proposición se acompañará el res¬

guardo de la garantía provisional; una declaración
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; el documento o documentos
que acrediten la experiencia en trabajos similares
y la escritura de poder, en su caso, debidamente
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bastanteada por esta Secretaría general si el fir¬
mante de la proposición no fuese el propio intere¬
sado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: «Proposición para optar al concurso de
renovación de canalizaciones en la red de Moneada».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación,
ante la Mesa que presidirá el Delegado de Servicios
de Coordinación, Patrimonio y Contratación, dando
fe del acto el Secretario general o funcionario letra¬
do en quien delegue.

Los gastos de publicidad y formalización serán de
cargo del adjudicatario.

Barcelona, 4 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

» * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
18 de octubre de 1974, se anuncia concurso para

adjudicar el proyecto de adquisición de un equipo
de radio-teléfono para las ambulancias municipales,
por el tipo de 697.361 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Contratación
de esta Secretaría general.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 13.947 ptas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia;
deberán ir reintegradas con Timbre del Estado de
3 ptas. y sello municipal de 85 ptas., y se redacta¬
rán según este modelo:

«Don
con domiceilio en

provisto de D.N.I. núm obrando en
nombre (propio
o de la Sociedad que represente), bien enterado
del proyecto de adquisición de un equipo de radio¬
teléfono para las ambulancias municipales, se com¬
promete a realizarlo con estricta sujeción a los mis¬
mos, por el precio de

pesetas (en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente).»
A la expresada proposición se acompañará el res¬

guardo de la garantía provisional; una declaración
en la que el licitador afirme bajo su responsabili¬
dad, no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; los documentos que se señalan
en la condición IX del pliego; y la escritura de po¬
der, en su caso, debidamente bastanteada por esta
Secretaría general si el firmante de la proposición
no fuese el propio interesado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: «Proposición para optar al concurso de
adquisición de un equipo de radio-teléfono para las
ambulancias municipales».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación,
ante la Mesa que presidirá el Delegado de Servicios

de Coordinación, Patrimonio y Contratación, dando
fe del acto el Secretario general o funcionario letra¬
do en quien delegue.
Los gastos de publicidad y formalización serán de
cargo del adjudicatario.

Barcelona, 8 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de urbanización de la calle
Artesanía, entre Cuartel de Simancas y Garellano,
adjudicadas a don Juan Sala, Jaime Dalmau y Mi¬
guel Castel-Escuelas Deportivas Brafa, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicha sociedad,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # #

Finalizadas las obras para el suministro y coloca¬
ción de vallas en diversas plazas y calles de la ciu¬
dad, para la señalización del paso de peatones y
paso para jinetes en el sector Plaza Calvo Sotelo y
Avda. de Sarrià, y canalización del tráfico, adjudi¬
cadas a Industrial Metalizadora, S. A. (I.M.C.A.),
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha sociedad, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 18 de omtubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de pintura en el Colegio
nacional «Ramiro de Maeztu», sito en calle Vila¬
seca, s/n., adjudicadas a don Modesto Bernat Ca¬
nalda, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 4 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

• • •

Finalizadas las obras de construcción de alcan¬
tarillado en el Pasaje Badal, entre las calles de
Badal y Sugrañes, y las de construcción del grupo
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escolar «Vallbona», adjudicadas a don José Bernat
Torrens («Construcicones Bertor»), se hace público,
a los efectos de cancelación de las garantías defini¬
tivas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar¬
tículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 21 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

« * *

Finalizados los trabajos de alcantarillado de la
calle Estudiantes, entre Pintor Alsamora, Casas,
Amigó y Brossa, adjudciadas a Prone, S.A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicha sociedad,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre-
çeneral acctal., José Balcells Junyent.

# # #

Finalizadas las obras de pintura en las escuelas
«Ramón Llull», «Milá y Fontanals», «Gayarre»,
«Enrique Granados», «Padilla», «Teresa de Jesús»,
«26 de Enero», «Antigua del Mar» y «Juan A. Pa¬
rera», y en otras dependencias municipales y en
diferentes viviendas de conserjes, adjudicadas a don
Francisco Torelló Casanovas, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado,

Barcelona, 14 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizados los trabajos de suministro y montaje
de elementos metálicos en la Escuela Massana, adju¬
dicados a Elementos Mecanix, S.A., se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre-
general acctal., José Balcells Junyent.

EXTRAVIOS

Don Luis Iribarnegaray Tarrio, con domicilio en
esta ciudad, Altos Hornos, 29-37, solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipal de
circulación de auto-taxi núm. 1705, expedida a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 29 de octubre de 1974. — El Secre¬
taria general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

« * *

Don Clemente Franch Roqueta, con domicilio en
esta ciudad, Bolivia, 95, solicita duplicado por pér¬
dida del original de la licencia municipal de circu¬
lación de auto-taxi núm. 5079, expedida a su nom¬
bre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 4 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña Julia Berdie Benedí, con domicilio en esta
ciudad, Herrería, 28, solicita duplicado por pérdida
del original de la licencia municipal de circulación
de auto-taxi núm. 3407, expedida a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 4 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Simeón Soler Bertrán, con domicilio en Hos¬
pitalet de Llobregat, Ronda Torrasa, 17, solicita
duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxi núm. 3524,
expedida a su nombre.
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La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 4 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

Don José Pérez Pérez, con domicilio en Cornellà,
Buenestar, 60-62, solicita duplicado por pérdida del
original del carnet municipal de conductor de auto-
taxi núm. 35896, expedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Pedro González Flores, con domicilio en esta
ciudad, Meer, 54, solicita duplicado por pérdida del
original del carnet municipal de conductor de auto-
taxi núm. 25200, expedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse fo? mulado
objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

Don Manuel Méndez López, con domicilio en
esta ciudad, Jadraque, 3, solicita duplicado por pér¬
dida del original del carnet municipal de conductor
de auto-taxi núm. 32343, expedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 30 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

» * *

Don Francisco Ming Culebra, con domicilio en
esta ciudad, P.° Carlos I, 65-67, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 24695, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 30 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente de la
Avda. de la Catedral, lindante con la finca propie¬
dad de don Juan Bardera Coromina, con domicilio
en calle Muntaner, núm. 494, estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Secretaría general, durante veinte días, conta¬
dos a partir de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 16 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Don Eleuterio Acosta Santana, con domicilio en
esta ciudad, Magallanes, 83, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 30419, expedido a su nom¬
bre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objección, se cursará el duplicado.

* » *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la calle San
Mariano, lindante con finca propiedad de don Elí¬
seo Fabregat Martí, con domicilio en calle Aragón,
núm. 416, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Actuación Urbanística de la Secretaría ge¬

neral, durante veinte días, contados a partir de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Barcelona, 16 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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PLIEGOS DE CONDICIONES

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta
las trece horas del en que se cumplan los veinte
hábiles, se admitirán en el Negociado de Mercados
y Comercios de esta Secretaría general, en el que
está de manifiesto el pliego de condiciones y demás
antecedentes, proposiciones para optar a la adjudi¬
cación, por subasta, de los puestos fijos de venta
y cuartos-depósito, vacantes en algunos Mercados
zonales de esta ciudad, cuya subasta se celebrará
el día siguiente hábil, a partir de las once horas.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva de 9 de octubre de 1974, para
el concurso de obras complementarias para la cons¬
trucción del puente del Paseo de la Reina Elisenda
de Moneada, sobre las calles Duquesa de Orleans
y Eduardo Conde.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio, podrá el interesado
presentar reclamación, que será resuelta por la Cor¬
poración y, transcurrido dicho término, no se admi¬
tirán las que se fundaren en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 22 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario acctal., José Balcells Junyent.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle Juan Cortada, entre
las de José Ixart y Ezequiel Baixet», estará expues¬
to al público en el Negociado de Planeamiento de
la Secretaría general, din-ante un mes, contado a
partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario acctal., José Balcells Junyent.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones del chaflán SE. de la Avenida
de la Meridiana, en el cruce con el Paseo de Fabra
y Puig», estará expuesto al público en el Negocia¬
do de Planeamiento, de la Secretaría general, du¬
rante un mes, contado a partir de la inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario acctal., José Balcells Junyent.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 27 de diciembre de 1972, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Torrevieja, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 86.771'70, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de cuatrocientas sesenta
y dos pesetas con cuatro céntimos, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4767 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 17 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de junio de 1972, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de aceras en la calle de Pelayo, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 729.974'25 ptas., al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de mil quinientas treinta pesetas (ancho
acera, 3'40 metros) y dos mil novecientas veinti¬
cinco pesetas (ancho acera, 6'50 metros), por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4847 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 15 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

« * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de jubo de 1973, imponer contribuciones



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 717

especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en el Pasaje Flaugier, de conformi¬
dad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régi¬
men especial del municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras la cantidad de 277.248 ptas., al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de quinientas treinta y ocho pesetas
con cuarenta y dos céntimos, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4844 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

» « «

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de abril de 1971 y 24 de abril de 1974,
imponer contribuciones especiales para subvenir a
las obras de instalación de alumbrado en la calzada
latedral de la Avda. del Gimo. Franco, entre la
calle del Teniente Coronel González Tablas y el
Parque de Cervantes, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 268.480 ptas., al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales perti¬
nentes el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado de
seiscientas setenta y cuatro pesetas con cincuenta y
siete céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4555 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, num. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 28 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Oposición libre para proveer una plaza de Profesor
auxiliar del Conservatorio Superior municipal

de Música (Solfeo)

Han sido admitidos a la citada oposición los si¬
guientes aspirantes:

Don Vicente Acuña Requejo.
Don Javier Boliart Ponsá.
Doña M.a Asunción Codina Gubianes.
Doña Esperanza Dosi Hernández.
Doña M.a Luisa Ibáñez Paniello.
Don Miguel Martí Guardia.

Don José F. Pagés Busom.
Doña Angeles Rexach Erra.
Doña Josefa Rius Andrés.
Doña M.a Teresa Reig Ferrer.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
del siguiente modo:
Presidente: el Delegado de Servicios de Cultura,

don José Luis de Sicart Quer.
Secretario: el de la Corporación, don Juan Ignacio

Bermejo y Gironès.
Vocales: don Manuel Oltra Ferrer, y como suplente,

don Luis M.a Millet Millet, representante del Pro¬
fesorado oficial del Estado de la especialidad ins¬
trumental; don Juan Pich Santasusana, Director
del Conservatorio Superior municipal de Música,
y don Angel César Gil Rodríguez, y como susti¬
tuto, don Martín A. Pagonabarraga Garro, repre¬
sentante de la Dirección General de Administra¬
ción Local.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el primer ejercicio de la oposición previsto en
la base 7.a de la convocatoria, que se celebrará el
25 de noviembre de 1974, a las 10 horas, en el Con¬
servatorio Superior municipal de Música, sito en la
calle Bruch, núm. 100, de esta ciudad.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases 4.a y 6.a de la convocatoria, y en
los arts. 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación general
para ingreso en la Administración pública, de 27
de junio de 1968.

Barcelona, 31 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría gene¬
ral, situada en la planta de la Casa sede Consisto¬
rial, dentro de los quince días hábiles a los si¬
guientes de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, y se advierte que si
no lo hicieren quedarán decaído de su derecho y
continuará la tramitación del expediente sin ulte¬
rior citación ni audiencia:

Don Luis Almirall Inglés, trasp. prov. Col. B piso
tercero núm. 8.979 de la Vía de San Francisco agru¬

pación 9.a, del Sud-Geste, de Angela Inglés Díaz.
Don José M.a Inglés Besa, trasp. prov. nicho nú¬

mero 36 piso 3.° Capilla Levante, de Sarrià, de Sal¬
vador Casanovas.

Doña M.a Barceló Canallas, trasp. prov. Col. B
piso 4.°, núm. 3.333 de la Vía de Santa Eulalia
ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Antonia Maideu Font.

Doña Montserrat Braso Soler, duplicado Col. B
piso 6.° núm. 833 de la Vía de San Luis ag. 14.a,
del Sud-Oeste, de la misma.

Don Ramón Calpe Mirabet, trasp. prov. nicho
núm. 213 piso 4.° Isla 3.a, de Las Corts, de Cons¬
tantino Esteve Vives.

Doña Carmen Casas Andrés, trasp. prov. Cipo me¬
nor núm. 20 Vía de Santa Sulalia ag. 3.a, del Sud-
Oeste, de Juan Emanuel Fernando Raquillet Ber¬
trán.

Doña Rosa Calaf Martí, trasp. por abandono C. T.
nicho esp. piso 2.° osa. núm. 2.825 ag. 2.a, del Norte,
de Modesto Vilanova Folch.
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Don Francisco Javier Cádiz Trilla, trasp. provi¬
sional Hipogeo piso 4.° núm. 287 de la Vía de San
Olegario ag. 4.a, del Sud-Oeste, de Juan Trilla Bu-
xeda.

Don Francisco Conforto March, trasp. prov. Col.
B piso 5.° núm. 4.616 de la Vía de San Francisco
ag. 9.a, del Sud-Oeste, de Francisco Conforto Segui.

Doña Encarnación Casas Tataret, trasp. provisio¬
nal Hipogeo piso 2.° núm. 26 de la Vía de San José
ag. 3.a, del Sud-Oeste, de M.a Mestre Torras.

Doña Enriqueta Codina Prat, trasp. prov. nicho
piso 6.° núm. 4.731 del dpto. 5.°, de Las Corts, de
Celedonio Codina Prat.

Don Tomás Cerdán Macias, duplicado Col. B piso
segundo núm. 1.164 de la Vía de San Agustín agru¬
pación 14.a, del Sud-Oeste, del mismo.

Doña María del Carmen Carulla Abril, traspaso
prov. Hipg. Trap, piso 3.° núm. 457 de la Vía de
San José ag. 2.a, del Sud-Oeste, de Manuel Sicars.

Doña Antonia Colom Domènech, trasp. provisio¬
nal Hipg. Ojival piso 3.° núm. 140 de la Vía de
Santa Eulalia ag. 3.a, del Sud-Oeste, de José Antonio
Colom Boronat.

Doña Josefina Cheliz Lucas, trasp. prov. Col. B
piso 1.° osa. núm. 7.748 Vía de San Jaige ag. 11.a,
del Sud-Oeste, de Enrique Gómez Cabria.

Doña María Luisa Diéguez Pérez, duplicado Col.
B piso 2.° núm. 350 de la Vía de la Stma. Trinidad
ag. 12.a, del Sud-Oeste, de la misma.

Doña Ramona Figueras Berengueras, trasp. pro¬
visional piso 1.° osa. núm. 590 de la Cerca dpto. 2.°,
del Este, de Jaime Mas Canals.

Don Juan Fàbrega Ferrer, trasp. prov. Hipogeo
piso 1.° osa. núm. 181 de la Vía de Santa Eulalia
ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Filomena Rexach.

Doña Rosa Fabrés Laporta, trasp. prov. piso 5.°
núm. 760 Isla 4.a, del Este, de Antonio Laporta.

Doña Luisa Guarro Mas, trasp. prov. nicho piso
quinto núm. 776 de la Cerca Nueva, del Este, de
Eduardo Mas Girardi.

Doña Brígida Gordo Ruiz, trasp. por abandono
C. T. Col. A piso 3.° núm. 2.075 de la Stma. Trinidad
ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Isidro Alvarez Gordo.

Don Luis Gessé Majó, trasp. prov. nicho piso 4.°
núm. 637 int. Isla 3.a del dpto. 1.°, del Este, de
Manuela Lázaro.

Don Rafael González González, duplicado Col.
piso 3.° núm. 2.253 de la Vía de San Jaime ag. 10.a,
del Sud-Oeste, del mismo.

Don Jorge Gómez Marqués, trasp. prov. piso 2.°
núm. 131 de la Vía de Santa Eulalia ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de Herederos de José Prats Gatuellas.

Don Gustavo Guió Guió, trasp. prov. Col. B piso
cuarto núm. 4.696 de la Vía de San Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Rigoberto Ortilles Cortés.

Doña María Capilla Herrera Alcalá, trasp. provi¬
sional nicho piso 7.° núm. 5.559 Isla 5.a, de Las
Corts, de Catalina Alcalá Vda. Herrera.

Doña Remedios Ledesma Flores, trasp. por aban¬
dono núm. 3.596 piso 5.° osa. ag. 2.a, del Norte, de
Encarnación Ledesma Sánchez.

Don Antonio López Lluch, trasp. prov. nicho nú¬
mero 6.732 piso 3.° dpto. 3.°, de San Andrés, de
Concepción Lluch Vila.

Doña Purificación Martínez López, trasp. provi¬
sional Col. B piso 1.° osa. núm. 2.073 de la Vía de
San Joaquín ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Francisco
Martínez López.

Doña Josefa Martí Bosch, trasp. por abandono
C. T. Col. B piso 6.° núm. 8.966 de la Vía de San
Luis ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Miguel Montoliu
Eróles.

Don Jaime Martín Ardiz, trasp. prov. Col. B piso
tercero núm. 2.193 de la Vía de la Stma. Trinidad
ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Clara Martín Ardiz.

Doña María Navarro García, duplicado nicho esp.

piso 5.° osa. núm. 9.346 de la ag. 5.a, del Norte, de
María Navarro García.

Doña Mercedes Olivart Masvernat, trasp. provi¬
sional nicho piso 2.° núm. 5.049 del dpto. 5.°, de
Las Corts, de Adela Xifré Olivar.

Don José M.a Oller Ciuró, trasp. y dupl. Col. E
piso 3.° núm. 22 de la Vía San Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de José Oller Ginovart.

Don Domingo Palos March, trasp. prov. hipogeo
piso 2.° núm. 293 de la Vía de San Olegario ag. 4.a,
fdel Sud-Oeste, de Vicenta Guardia Durán.

Don Feliciano Pérez Cano, dupl. nicho esp. piso
primero osa. núm. 8.000 de la ag. 4.a, del Norte, del
mismo.

Don Eladio Pueyo Plana, trasp. prov. nicho nú¬
mero 301 piso 5.° int. Centro Isla 4.a, del dpto. 1.°,
del Este, de Joaquín Castalls Ardany.

Doña Ramona Pinto Amparo, trasp. prov. nicho
piso 3.° núm. 62 dpto. 1.°, de Las Corts, de Luis
Donadeu Candalich.

Don Antonio Padró Vila, trasp. prov. nicho piso
sexto núm. 1.378 int. Isla 3.a dpto. 1.°, del Este, de
Joaquina Boix Bonanova.

Pía Unión «AMOR Y CRUZ», trasp. por abando¬
no nicho esp. piso 3.° osa. núm. 3.568 ag. 2.a, del
Norte, de Francisco Salom Llopis.

Doña Carmen Pérez Sanchís, trasp. prov. Hipg.
arqueado piso 1.° osa. núm. 122 de San José ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Raimundo Loren, digo, Bosch
Antonell.

Don José M.a Payá Beltrán, trasp. prov. Col. piso
tercero núm. 118 de San Juan ag. 9.a, del Sud-Oeste,
de M.a Socorro Fernández González.

Doña Antonia Pons Asta, trasp. prov. Col. B piso
tercero núm. 3.392 de la Vía de Sta. Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Jaime Casas Colomé.

Doña Modesta Quiñones Morcillo, dupl. Col. B
piso 2.° núm. 8.529 de la Vía de Sta. Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Modesta Quiñones Morcillo.

Don Federico Riera Fernández, dupl. nicho piso
primero osa. núm. 10.355 del dpto. 5.°, de Las Corts,
del mismo.

Doña Concepción Ríos Valldeperas, trasp. provi¬
sional nicho piso 4.° núm. 93 del Ext. Isla 1.a depar¬
tamento 3.°, del Este, de Hermanas Adelaida y Elisa
Llurá.

Doña Josefa Sánchez Chico, trasp. por abandono
C. T. Col. B piso 6.° núm. 15.509 de la Vía de San
Jaime ag. 9.a, del Sud-Oeste, de María Navarro Mar¬
tínez.

Don Francisco Solà Berenguer, trasp. prov. piso
4.° núm. 1.005 de la Serie 1.a dpto. 2.°, de San An¬
drés, de Juan Berenguer Farré.

Don Carlos Torner Claramunt, trasp. prov. nú¬
mero 4.253 piso 7.° Cerca Nueva, del Este, de Lo¬
renzo Torner Mallengas.

Doña Guillermina Trías Sierra, trasp. prov. Col.
piso 2.° núm. 11 de la Vía de San José ag. 2.a, del
Sud-Oeste, de José de Sierra Fernández.

Barcelona, 31 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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LICENCIAS DE OBRAS

Relación de permisos correspondientes al mes de setiembre de 1974.

Banco Zaragozano
Santiago Albiach

José Cabello Villena
Antonio Cuadrado

Damas Apostólicas del Sagrado
Corazón de Jesús

Alejandro Torreblanca
Const. Lovi, S.A.

(D. Ernesto López)
Sucesor de A. Casajuana
Ricardo Ferrusola
Juan Bardera

Joaquín Portell
Muebles Nomar
José Mata López
Industrias de Optica, S.A.
José Ventayols
José Bastus Planas

Fernando Rocamora

Indular, S.A.
Salvador Rosell
Montserrat Sanfeliu
Antonio Caballero
Jesús Aris Pujol
José Tomás Vilatella

Arzobispado de Barcelona
Joaquín Olaria, Rep. Cog, S.A.
Inmb. Sado, S.A.
Mario Cavallero, S.A.
Tomás Rodríguez
Juan Escofet Cuadros
Jaime Rius Pijoán
Pedro Rosell, Rep. de B. Rosell

Ferrer, S.A.
Feo. San Antonio de Tosan, S.A.
Miguel Godoy Ruiz
Manuel Figuera Paris
Caladón, S.A.
J. Alonso - A. Hernández

J. M. Peris
Cristianización y perseverancia

de la Corbera
Niker, S.A.,
Alirsay, S.A.
Inmb. Tonrenr, S.A.
Amadeo y Agustín Lázaro

Aguilar
Catalina Riera
Antonio López
Pedro Fernández
Jaime Royo Vila
José Badía
Inmb. Campo Las Corts
S.A.C.R.A.
Inmb. Metre, S.A.
(Rafael Tomás Royo)

Inv. Bare. Urbanas
Santiago Soler
Pedro Vidal Planas
Coop, de Viviendas Colegio Ofi¬

cial de Ing. Industriales

Avda. José Antonio, 417

Lloret, 94
Besos, 27

Almansa, 54

San P. Mártir, 18
Baluarte, 24-28

Tucumán, 8-10
Nueva de Porta, 22
Avda. Catedral, 21

Valencia, 316
Avda. Gimo. Franco, 435
Los Vergos, 27
Pedro IV, 84
Avda. Gimo. Franco, 568
Queralt, 6-8

Avda. Pearson, 79

Neptuno, 47
Mont. Casanovas, 116
Avda. José Antonio, 657
Nilo, 10
Arizals, 29
Inmaculada, 49

San Quintín, 19
Secretario Coloma, 28
Villarroel, 92
Rda. G. Mitre, 126
Bailén, 233
Arte, 26
M. Casanovas, 186
Perú, 136

Mare Eterna, 50
Viladomat, 249
Rosellón, 368
Laforja, 109
Orden, 79-87

Venero, 4-6

Pje. Gutenberg, 7
Provenza, 141
P.° Gracia, 57
Maracaibo, 20

Juan I, 4
Aritjols, 7-9
Fresser, 29
Cuba, 17
Urgel, 24
Trav. Las Corts, 264
Piqué, 49
Rda. Guinardó, 202
Edison, 22

Witardo, 38
Córcega, 458
Rocafort, 182

Réf. int. en s/s. e. e instalación mar¬

quesina y rótulo en fachada.
S. s/s. e. 2 p. (5 v.)
S/s. e. 2 p. y a. por Santa Rosalía, y

s/s. e. 2 p. por calle Besòs (14 v.)
Ampl. pl. piso 1.° y 2.° (Colegio)

S. s/s. e. 3 p. a. y d. (10 v.)
Leg. modif. pl. b.

Adic. s. y piso 1.° - Ampl. pl. baja
Proyecto réf. ampl. de pl. baja
Supresión 3.° sót. - Modificación ex¬

pediente 732.511
Réf. int. pl. 2.a
Altillo interior
2 s. s/s. e. 3 p. a. azotea (24 v.)
Réf. int. pl. a.
Const, marquesina
S. s/s. e. 3 p. a. d. por Queralt, y

s/s. e. 2 p. y a. por Actor Morano
(19 v.)

Edif. aislado de s. bajos, un piso y d.
(1 v.)

5 s. s/s. altillo e. 6 p. y a. d.
S. s/s. e. y 2 pisos
Sustitución hueco ascensor

S/s. e. y 1 piso (4 v.)
S. s/s. e. 6 pl. a. d. (8 v.)
Edif. aislado de s. bajos, un piso y

estudio c

2 pl. sótano
S/s. e. 5 pl. y a. (7 v.)
S. s/s. e. 6 pl. a. (32 v.)
Cuerpos salientes en pl. baja
Ampliar viv. piso 1.°
S/s. e. 3 pl. y a. (5 v.)
Leg. sótano
Bajos y un piso

S/s. e. 2 p. y a. (16 v.)
Tejadillo plástico
Abertura, aseo y tabique divisorio
S. s/s. e. 5 p. a. d. (11 v.)
S. s/s. e. 4 p. a. y cuarto máquinas

(22 v.)
S/s. e. 2 p. a. y d.

2 s. s/s. e. 4 p. a.
Adic. pl. e. 6 p. a. y d.
Pared de cerca 4 metros

Réf. ampl. nave industrial de planta
baja y altillo

Reforma bajos y ampl. altillo
S. s/s. e. 2 p. y a. (22 v.)
Modif. proyecto
Reforma int. y modif. aberturas
Almacén patio int.
4 pl. sótanos
Reforma int. pl. baja
S/s. e. 4 pl. y a. (6 v.)
Ampliar pl. ático y d.

S. s/s. e. 3 p. a. d. (18 v.)
Ampl. piso 1.° y adic. un piso
Modif. proyecto



 


